PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL SUMINSITRO DE CAMISETAS Y PANTALONES
TÉCNICOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 26º MARATON POPULAR Y 4º
MEDIO MARATON POPULAR “CIUDAD DE BADAJOZ”.
(EXPEDIENTE 40/18)

OBJETO DEL CONTRATO:
El contrato tendrá por objeto el suministro de 1750 camisetas y 700
pantalones cortos técnicos de atletismo acorde a las características siguientes:
• 1750 camisetas de ajuste seco de hilo de malla. Combinación de tejidos
(nido de abeja espalda). Tejido especial técnico cuello montado tapa
costuras en cuello 100 % poliéster texturado traspirable 150 gr/m2. Color
amarillo fluor/gris grabadas a 1 color posición (serigrafía textil).
• 700 pantalones cortos técnicos (especial running) cordon cintura, forro
interior, aperturas laterales, 100% poliéster texturado traspirable (microfibra)
grabados a 1 color 1 posición (serigrafía textil)
Los modelos a suministrar deberán ser modelos hombre y modelo mujer
en tallas S, M, L, XL y XLL conforme al diseño adjunto en Anexo I
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:
El presupuesto máximo para presentar ofertas se establece en la
cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS DE EUROS (10.686,99 €) para todos los gastos que puedan generar
el referenciado suministro, incluido impuestos, transporte y gastos de serigrafía.
Los licitadores deberán igualar o disminuir en sus ofertas el importe
establecido en el pliego como presupuesto máximo de licitación. La
presentación de cualquier oferta al alza respecto al tipo de licitación
correspondiente, o sean incorrectamente formuladas supondrá el rechazo
automático de la proposición u oferta.
El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación,
de conformidad con la oferta del adjudicatario.
PLAZO DE SUMINISTRO:
La empresa que resulten adjudicataria deberá hacer entrega del
material referenciado antes del día 13 de marzo de 2018.

OTRAS CONDICIONES:


Admisión de variantes: en caso de presentar prendas con
características diferentes a las especificadas en el anexo I, el licitador
junto con el sobre que contiene la oferta económica deberá entregar
una muestra de cada prenda, la misma será devuelta una vez concluya
el proceso de contratación. La muestra deberá ser en cualquier caso
de calidad superior.

ANEXO I

A N E X O II

A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINSITRO DE
CAMISETAS Y PANTALONES TÉCNICOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
26º MARATON POPULAR
Y 4º MEDIO MARATON POPULAR “CIUDAD DE
BADAJOZ”.

Don _____________________________________________________ mayor de edad, con
domicilio
en
_____________________________,
en
la
calle
_____________________________________nº __________________, con D.N.I., numero
____________________, en nombre propio o en representación de la empresa
___________________________________, enterado de las condiciones que rigen en la
contratación del SUMINSITRO DE CAMISETAS Y PANTALONES TÉCNICOS CON MOTIVO
DE LA CELEBRACIÓN DEL 26º MARATON POPULAR Y 4º MEDIO MARATON POPULAR
“CIUDAD DE BADAJOZ”. (Expediente 40/18) y conforme con todas ellas a las que
expresamente se somete, se compromete a realizarlo con estricta sujeción a las
condiciones citadas, en la cantidad de(expresado en números y letras)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ Euros (IVA INCLUIDO)

En ______________________a ____ de ____________________2018

Fdo.: _________________________________________________

A N E X O III
DECLARACIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL REGISTRO DE
LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ ES VÁLIDA PARA LICITAR AL
CONTRATO Y NO HA SUFRIDO ALTERACIONES
D/Dª _______________________________________________ mayor de edad, con
DNI./NIF

número

______________

representando

a

la

_____________________________, con C.I.F. y número de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz ________________

DECLARA
bajo su responsabilidad que la documentación obrante en el Registro Oficial
de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz es válida para licitar al contrato
SUMINSITRO DE CAMISETAS Y PANTALONES TÉCNICOS CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DEL 26º MARATON POPULAR Y 4º MEDIO MARATON POPULAR
“CIUDAD DE BADAJOZ”. (Expediente 40/18) y que no ha sufrido alteraciones
que puedan ser causa de prohibición para contratar con la Administración.

__________________, a _____ de ________________ de 2018

