ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
REFERENCIA EXPTE.: 240712
ASUNTO: Contrato Menor de Suministros (TRAJES DE BUCEO SEMISECOS PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS DE ZARAGOZA)

Se debe adjuntar muestra (con o sin anagramas)
Si no se cumplen todas y cada una de las caracteristicas y/o no se entrega muestra no se valorara la oferta (oferta
inadmitida)
Si se opta por el envio por correo de la propuesta, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.
Fax del órgano gestor 976721775
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a la fecha y
hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio
(art.80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas)
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DESCRIPCIÓN SERVICIO/OBRA/SUMINISTRO: - Homologación clase A conforme normativa CE, temperaturas
de entre 7º y 12º.
- Confeccionado en neopreno de 7,5 milímetros.
- Neopreno formulado libre de petróleo, normativa hidrocarburos aromáticos policíclicos.
- Sellado de paneles con pegamento libre de disolventes.
- Cremallera principal semiseca flexible y con sellado contra la penetración de agua.
- Cuello de neopreno de 3 milímetros de grosor.
- Tobillos y muñecas con doble cierre de cremallera.
- Acolchado de protección dorsal.
- Refuerzo antiabrasivo en hombros, espalda, zona de asiento y rodillas.
- Bolsillo en pierna derecha con cremallera.
- Capa interior drenante.
- Correas en ambos brazos para sujetar instrumentos a las muñecas.
- Capucha de neopreno.
- Posibilidad de elección de tallas comprendidas entre S y XXXL.
- Color negro/rojo/amarillo
- Anagramas identificativos Bomberos Zaragoza.
- Dos años de garantía.

Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 50 TRAJES DE BUCEO SEMISECOS

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.zaragoza.es/verifica

TIPO DE NECESIDAD: SUMINISTRO

PRECIO DEL CONTRATO: 15000 EUROS + 3150 EUROS (I.V.A.) = 18150 EUROS (I.V.A. INCLUIDO)
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: PRECIO
CUMPLIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS y PRESENTANDO MUESTRA
OTRAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN:
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I.C. Zaragoza, en el día de la fecha.

Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es

"La entidad licitadora deberá utilizar tanto en la memoria técnica como en toda documentación, publicidad,
imagen o materiales que se generen durante la ejecución del contrato, un lenguaje e imágenes no sexistas."

