
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
         Comité Organizador
The Tall Ship Races Cádiz 2016

ANUNCIO LICITACION
PERFIL DEL CONTRATANTE

EXPEDIENTE: 2016/000087

AN  UN  C  I  O     DE LICITACION     CO  N  T  RA  T  O     MENOR  

1º  .  -     Entidad     A  dj  udi  cador  a.  

a)   Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

b)  Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Urbanismo. 

c)  Obtención de documentación e información:

Oficina de la Regata 2016

Correo electrónico: granregata2016@cadiz.es

Perfil de contratante: h      t  t  p  :      //      a  p      p  .  c      a  d      i  z      .  e  s  /      c      o  m      p  r  a  s  /      w  e  b  /      u  c  w      e  b  .  n  s  f  

La obtención de documentación e información podrá efectuarse hasta el 
último día del plazo para presentar ofertas.

d)  Número de expediente:  2016/000087

2º  .  -     O  bj  et  o     del         C  ont  r  at  o.  

a)   Tipo de contrato: Suministro.

b)   Descripción: Suministro de prendas y accesorios que conforman la uniformidad de los 
voluntarios y oficiales de enlace que colaboran en la Tall Ship Races Cádiz 2016.  

c)  El plazo límite de puesta a disposición de las mercancías se establece el 26/7/2016 a 
las 15’00h .

3º  .  -     Pr  ocedi  m  i  ent  o     y     criterios     de     adj  udi  caci  ón.  

a)    Procedimiento:  CONTRATO MENOR

b)  Criterios de adjudicación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1  del 
TRLCSP,   cuando  sólo   se   utilice   un   criterio   de  adjudicación,   éste   ha  de 
ser, necesariamente, el del precio más bajo.

El contrato se adjudicará a la entidad que presente el precio más bajo.

En el caso de igualdad de proposiciones, el desempate se resolverá por sorteo.

4º  .  -     Val  or     es  t  i  m  ado     del         cont  r  at  o.  

Importe   neto  (IVA   excluido):   CINCO MIL TRESCIENTOS DOS CON CUARENTA Y OCHO.

5º  .  -     Pr  es  upues  t  o     bas  e     de     li  ci  t  aci  ón.  

a)   Importe  neto (IVA  excluido CINCO MIL TRESCIENTOS DOS CON CUARENTA Y 
OCHO  EUROS. (5.302,48 €)
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b)    Importe   IVA   (21%): MIL CIENTO TRECE CON CINCUENTA Y DOS EUROS. 
(1.113,52 €)

c)  Importe  Total:  SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUOS (6.416,00€)

6º  -     G  ar  ant  í  as     exi  gi  das  .  

Definitiva:  5%   DEL IMPORTE  DE ADJUDICACIÓN,  EXCLUIDO  EL  IMPUESTO  DEL VALOR 
AÑADIDO (IVA)

7º  .  -     Pl  az  o     de     Pr  es  ent  aci  ón     de     of  er  t  as     o     sol  i  ci  t  udes     de     par  t  i  ci  paci  ón.  

a)            Fecha límite de presentación de ofertas:

El  plazo de presentación de ofertas será de 2 días naturales a partir del día de 
la publicación de  este anuncio en el perfil del contratante. Las ofertas  se 
presentarán antes de las 13:00  horas del día 22 de julio 2016,  último día del plazo.

b)     Modalidad de presentación:

1.     En mano en las dependencias del INSTITUTO  MUNICIPAL  DEL 
DEPORTE

2.    Por correo electrónico en la siguiente dirección: granregata2016      @      c      a  d      i  z  .      e  s  

3.    Por correo dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, adecuándose la 
presentación  al       procedimiento  establecido  en el  artículo  80  del  Real 
Decreto1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c)            Lugar de Presentación:

1.- Dependencia: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
2.- Domicilio: Avda. José León de Carranza S/N
3.- Localidad y código postal: Cádiz. CP 11011
4.- Dirección electrónica: granregata2016      @      c      a  d      i  z  .      e  s  

d)         Documentación a presentar por los licitadores:

Proposición económica (Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). 
Modelo de declaración responsable (Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares).

Cádiz, 20 de julio de 2016
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