SOLICITUD DE OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE NEVERA PARA
EL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN
OVIEDO/UVIÉU (SPGP)
A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Número de expediente del contrato
CE682020
2. Objeto del contrato
Suministro de nevera

3. Determinación del alcance y características del suministro.
•

Altura de 110 cm. Se pueden valorar otras medidas nunca superiores a 130 cm.

•

Acabado en acero. Se puede valorar otro acabado si esta medida concreta no
se fabricase en acero.

•

Congelador integrado dentro de la nevera. Se pueden valorar otros modelos que
no incluyan congelador.

•

No se especifican preferencias particulares por los compartimentos interiores,
diseño, puerta o manilla.

•

Preferencia por modelos eficientes de bajo consumo.

Otra información adicional:

•
•
•

Nevera a ubicar en una terraza atechada.
Nevera de uso puntual para los trabajadores del Centro.
En el presupuesto se debe incluir la colocación y puesta en marcha así como
la retirada de otra nevera ubicada en el mismo espacio, en un segundo piso
con ascensor.

4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
400 € + 21% IVA
5. Duración del contrato o plazo de entrega
Plazo máximo para la realización del suministro: 15 días laborables.
B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
6. Órgano de contratación
Sr. Gerente
7. Responsable del contrato
Montse Roces
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8. Datos de contacto
✓ Área proponente: Coordinación de equipamientos
✓ Persona de contacto: Francisco López
✓ Correo electrónico: flopez@turismoycultura.asturias.es
✓ Teléfono: 985185858 ext 4 ext 1
9. Facturación del contrato y forma de pago
✓ Facturación: deberá realizarse una única factura por trabajo realizado.
✓ Forma de pago: se establece un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS naturales
para la aceptación y comprobación de los servicios prestados. Los pagos se
efectuarán en el plazo máximo de TREINTA DÍAS (30) DÍAS naturales desde la
aceptación de los servicios, mediante transferencia bancaria al número de
cuenta facilitado por la empresa adjudicataria y que se indicará en la factura.
C. CONTENIDO, MEDIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
10. Documentación a presentar por el interesado
✓ Oferta económica en la que se incluya el precio de la nevera.
11. Medio y lugar para la presentación de ofertas
Plataforma Nessmeeting
12. Plazo de presentación de ofertas
Las ofertas deberán presentarse antes de las 12 horas del día 16 de diciembre de
2020.
13. Criterios de valoración
✓ Oferta más económica
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