Inscrita en el Registro Mercantil de León. Tomo 320. Gral. de Sociedades, Libro 205, Sección de Anónimas, Folio 147, Sección 8, Hoja 2.687, I/A I (24-01-90) – C.I.F.: A-24214447

Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

UP-2019
Contrato menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMIDAD PARA EL PERSONAL DE MERCALEÓN, S.A. Y ENTREGA EN SUS INSTALACIONES”, de acuerdo con el siguiente Expediente publicado en el Perfil del Contratante, accesible a través de www.mercaleon.es
Objeto del Contrato.
Servicios, equipos mínimos a
instalas y características
mínimas.

Adquisición del material de uniformidad para el personal
de control de accesos de MERCALEÓN, S.A., detallado
en el ANEXO I, y con entrega en las instalaciones de la
presente sociedad.
El presupuesto base de licitación (importe total máximo)
asciende a la cantidad de 968,00 € (Novecientos
sesenta y ocho euros). En el citado presupuesto base
de licitación están incluidos todo tipo de impuestos,
tasas y recargos aplicables.
No se admitirán ofertas cuyo importe total sea de un
importe superior a esta cuantía.
• Total Presupuesto Base de Licitación: 968,00 €

Precio, presupuesto máximo,
valor estimado y forma de
pago.

El valor estimado del contrato (IVA excluido), asciende
a 800,00 Euros (Ochocientos euros). El citado valor
estimado ha sido tenido en cuenta para elegir el
procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato
y la publicidad a la que va a someterse.
• Total Valor Estimado del contrato: 800,00 €
El precio del contrato se considerará el precio o importe
de adjudicación fijada en la proposición económica
presentada, y en él se consideran igualmente incluidos
todos los impuestos y gastos de cualquier naturaleza
que se originen para el adjudicatario referentes al
contrato.

Criterios de adjudicación

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente
más ventajosa.

Mercados Centrales de Abastecimiento de León, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n – Tel. 987 21 00 01 – Fax 987 21 00 03 – 24192 LEÓN
www.mercaleon.es

Forma y plazo de
presentación de ofertas

Las ofertas deberán incluir una dirección de correo
electrónico de la empresa ofertante y se podrán
presentar hasta el 15 de febrero de 2019 a las 14:00
horas, de las siguientes formas:
1.- Oficinas centrales de MERCALEÓN, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 León.
2.- Correo Electrónico: contratacion@mercaleon.es
(La recepción de ofertas se confirmará mediante envío de certificado a la dirección de correo electrónico de la ofertante)

Antes de la formalización del contrato:
Documentación a presentar
por la adjudicataria

- Certificados de estar al corriente de pago de
Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social.
- Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

Personas de contacto e
información

− D. Antonio García: garvilla@mercaleon.es
− Dpto. Contratación: contratacion@mercaleon.es
− Tfno.: 987 210 001
− Fax: 987 210 003

Órgano de contratación

Director-Gerente

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que las ofertas
presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.
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ANEXO I – EXPEDIENTE UP-2019
Descripción
1.- Pantalón azul marino recto de caballero con cierre de
botón y cremallera. Dos bolsos de abertura inclinada en
los costados, dos bolsos laterales de carga con cartera de
velcro. Elástico en cintura. Trabillas. Forro en los bolsillos.
Tejido de 200 gr/m2. (65% poliéster, 35% algodón). Tallas
comprendidas entre la 40 a la 46.

Cantidad

8 unidades

2.- Jersey azul marino unisex de punto canalé (100%)
grueso de cuello alto con cremallera, tratamiento atipilling
y refuerzo de tejido en hombros y codos del mismo tono
que la prenda. Tallas comprendidas entre la S a la XL.

4 unidades

3.- Camisa de vestir manga larga con puño de botón, cuello clásico y cierre central de botones. Color celeste con
un bolsillo de pecho. Tejido popelín (65% poliéster, 35 %
algodón). Tallas comprendidas entre la 38 a la 46.

8 unidades

4.- Camisa de vestir manga corta, cuello clásico y cierre
central de botones. Color celeste con un bolsillo de pecho.
Tejido popelín (65% poliéster, 35 % algodón). Tallas comprendidas entre la 38 a la 46.

8 unidades
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