
ÁREA DE HACIENDA 
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y P.M. 

 

Página 1 de 1 

___

___

____ 

     
 
 
 
N/ Ref. Exp. 87/2018 

INVITACION 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a)  Descripción del objeto: Contratación del suministro de la Uniformidad de Verano 2018, para la Policía Local de El 
Ejido. 
b)  División por lotes y número: No. 
c)  Lugar de ejecución: El Ejido. 
d)  Plazos de ejecución: La fecha del comienzo del contrato de suministros será la del día siguiente al de la firma del 

documento de formalización del contrato, siendo el plazo de entrega de la uniformidad de un mes, con posibilidad de 
prorrogar el mismo para el suministro de la uniformidad objeto del contrato en el año 2019, por mutuo acuerdo de las 
partes. 

 
2.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 
a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado. 
 
3.- PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO: 
El presupuesto máximo previsto para este contrato es de 37.000,00 Euros, en el que se entenderá incluido el I.V.A. y 
demás tributos que sean de aplicación. 

a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de: 37.000,00 €. 
 b) Precio máximo del contrato (sin I.V.A.): 30.578,51 €. 
 c) Impuesto sobre el Valor Añadido: 6.421,49 €. 
 

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado por razón de la cuantía, de acuerdo a lo 
dispuesto el punto 1 al 5 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
4.-  GARANTÍAS: 

a)  Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva: Por el importe del 5% del importe del contrato.  
 
5.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
a)  Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El 

Ejido, C/ Cervantes, nº 132 - EL EJIDO (Almería), C.P.: 04700. 
b)  Fecha límite de obtención de documentación y de información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo 

de presentación de plicas. 
 
6.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: 
a) Clasificación: No se requiere clasificación. 
 
7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
a)  Plazo: hasta el 07/06/2018. 
b)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, nº 132 - EL 

EJIDO (Almería), C.P.: 04700, de 8 a 14 h. 
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