EXPDTE: CM/GO/36/2022

ANEXO II
SOLICITUD DE LA OFERTA
Por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete se está tramitando el
expediente para la adjudicación por contrato menor de suministro de equipamiento
deportivo diverso para las distintas actividades a realizar por la concejalía de deportes
durante la temporada 2022 - 2023 nº de expediente: CM/GO/36/2022.

-

Expediente: CM/GO/36/2022.

-

Objeto del contrato: Servicio de Suministro de equipamiento deportivo diverso para
las distintas actividades a realizar por la concejalía de Deportes durante la temporada
22-23.

-

Especificaciones técnicas de la prestación: El equipamiento deportivo necesario es el
siguiente:
CONCEPTO

NUMERO

Silla de árbitros voleibol
Protector de postes de voleibol de 90 mm Ø
Red oficial de competición de voleibol
Aro basculante baloncesto
Red de protección de 4 mm (malla de 100 mm). 4,15 m de alto x 16,40 m de largo
Red de protección de 4 mm (malla de 100 mm). 6,50 m de alto x 17,50 m de largo
Gancho omega para portería de fútbol

1 ud
2 juego
2 ud
1 juego
1 ud
2 ud
500 ud

-

Órgano de contratación: concejal delegado de Deportes. Delegación por Decreto de
Alcaldía 407/2021 de 2/3/2021

-

Presupuesto:

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN
(Importe I.V.A. incluido)
3.025,00 €

-

Aplicación
Presupuestaria

Denominación

15 342 63300

INV NUEVA EN MAQUINARIA
INSTAL Y UTILLAJE

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO (en
caso de plurianuales)
2022

Criterios de adjudicación: Por este orden:
1. Oferta sobre el total de conceptos solicitados.
2. Mejor relación calidad -precio.
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De acuerdo con la memoria justificativa del contrato menor DE SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DIVERSO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES DURANTE LA TEMPORADA 22-23 (Órgano de Contratación Concejal
delegado de Deportes y memoria de octubre de 2022), las condiciones que debe tener en
cuenta para formular su oferta son las siguientes:

EXPDTE: CM/GO/36/2022
-

Plazo de ejecución del contrato: Fecha de entrega el 25 de noviembre de 2022 como
máximo.

-

Lugar de prestación: Polideportivo Municipal “Duque de Algete”. Camino Vereda de la
Lobera, S/N 28110 Algete (Madrid).

-

Responsable del contrato: Roberto Vegas Toledo. Coordinador de la Concejalia de
Deportes.

-

Plazo de garantía: El plazo de garantía será de un mes.

-

Forma de pago del precio: Mediante la presentación de una única factura, a la
finalización de la prestación, expedida por la entidad y conformada por el responsable
del Contrato.

- La oferta se deberá remitir INDICANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE por sede
electrónica.
- El plazo de presentación: hasta el día 28 de octubre de 2022.
Adjunto al presupuesto, deberá remitir una Declaración Responsable según el documento
adjunto.
No obstante, si no están interesados en presentar una oferta, les solicitamos que nos lo
comunique por escrito en el plazo señalado para la presentación de esta a la dirección de
correo deportes@aytoalgete.com.
Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto con el servicio de
Deportes a través del anterior correo y de los siguientes teléfonos: 916204900 extensiones
4402 y 4403.

Fdo. ROBERTO VEGAS TOLEDO
COORDINADOR DE DEPORTES RV
AYUNTAMIENTO
DE ALGETE
__________________________________________________
Fecha:19/10/2022
HASH:F7E699F88F0AD8F47BD9FECC4A842F96DC0C2FCF
CSV:645e8db1-32c9-4f9c-a9ca-f68edb613a38-597978

Firmado Electrónicamente

Algete, a fecha de firma

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO

2

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:645E8DB1-32C9-4F9C-A9CA-F68EDB613A38-597978

El lugar y el plazo de presentación de la oferta son los siguientes:
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA
D. _______________________________________, con DNI/NIF _______________
En representación de la empresa ____________________________., con C.I.F. ___________
Domicilio en _________________________________________________________________
En calidad de (1): _____________________________________________________________

Declara bajo su responsabilidad:
a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.
b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación.
c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.
d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral,
social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En ________________ , a fecha de firma

Firma del adjudicatario
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En aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público y al objeto de participar en el contrato menor de reparación de máquinas de
musculación.

