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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: 85/2016.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA
LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES Y EQUPACIONES
DEPORTIVAS DE LAS SELECCIONES MELILLENSES EN EDAD ESCOLAR
PARA EL AÑO 2016”.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: El lugar de entrega será la Oficina de Eventos Deportivos,
sito en el Puerto Deportivo local n.º 13, debiendo avisar previamente de la
entrega a la Dirección General de Juventud y Deportes. A estos efectos la
DGJD facilitará a la empresa adjudicataria el nombre y teléfono de contacto de
la persona encargada de recepcionar el material.
e) Plazo de ejecución: La duración del contrato será hasta la completa entrega,
con el visto bueno de la Administración, de los bienes objeto del contrato de
suministro.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18412000-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: NO.
d) Criterios de adjudicación: Un único criterio (mejor precio ofertado).
4. Valor estimado del contrato: 120.000,00 €, no sujeto a IPSI.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 120.000,00 €, no sujeto a Ipsi.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

