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8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) 
díAS NATURAlES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS dEl úlTIMO díA.

 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 170/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SuMINIStro De CuANtíA INDeterMINADA (Art. 194  
trLCSp) MeDIANte ACuerDo MArCo A ADJuDICAr CoN uN 
úNICo eMpreSArIo por proCeDIMIeNto AbIerto DeNoMINADo:  
veStuArIo pArA eL perSoNAL De LA CoNSeJeríA De MeDIo  
AMBIENTE DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de entrega de los bienes: Almacén General de la CAM o lugar que se 
indique.

e) Duración del suministro: CUATRO (04) AÑOS, contados desde el día siguiente 
a la formalización del contrato, solicitando las prendas que se consideren 
necesarias en cada año, aplicándoles el descuento ofertado por el adjudicatario, 
con el límite máximo determinado por el certificado de existencia de crédito.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18143000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: varios criterios, evaluables mediante Juicios de valor 
(Mejor Calidad Prendas: 40 ptos.) y evaluables mediante Aplicación de Fórmulas 
(Oferta Económica: 55 ptos. y Plazo de Entrega: 5 ptos.).

4. valor estimado del contrato: 160.000 €, Ipsi excluido. (incluido transporte hasta 
el Almacén General de la CAM).

5. presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 160.000,00 € (no sujeto a IPSI).

6. Garantías exigidas:

Provisional: NO.

Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación.

Complementaria: No procede.


