DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES
Expte. Núm. FER CA /16 Contrato menor de servicios de señalización y vallado de vías públicasFeria 2016
MRVS/ACF
INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
En esta Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones, se está tramitando el
contrato menor de servicios para la: “SEÑALIZACIÓN Y VALLADO DE VÍAS PÚBLICAS FERIA
2016” con un Presupuesto de máximo de licitación de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500
€), que incrementado en un 21% de IVA (1.155,00 €) asciende a un importe total, IVA incluido, de
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (6.655,00€).
En cumplimiento de lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se le invita a Ud a presentar oferta económica para participar en esta contratación,
haciéndole saber que el único criterio de adjudicación es el precio.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES será de TRES (3) DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente día hábil a la publicación de la presente invitación, debiendo
acompañar a la oferta económica, declaración responsable, conforme al artículo 146.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de no estar incursa en alguna de las causas de
prohibición para contratar, recogidas en el artículo 60 de la citada norma, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hayarse al corriente del cumplimento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Esta declaración se efectuará de
acuerdo con el modelo que se adjunta.
El expediente, junto con la documentación técnica, se encuentran a su disposición en estas
oficinas municipales, sitas en Plaza de la Constitución s/n y en horario de atención al público (9:00 a
13:00 horas) de lunes a viernes. No obstante, junto a la presente comunicación se publica el anexo
técnico en formato pdf.
Deberán presentar su oferta en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Almería, Plaza de la
Constitución s/n, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 o en alguna de las formas recogidas en el art.
38.4 de la Ley 30/92.
Para cualquier información adicional, podrá dirigirse al Área de Educación, Cultura y
Tradiciones, teléfono núm.950 21 00 00, extensión 2540 ó 7526.
LA CONCEJAL DELEGADA
Ana Martínez Labella
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