ANUNCIO DE LICITACIÓN
CONTRATO 01/2018 - ACD Montaña Palentina

Suministro de diversos elementos para la señalización del Camino
Olvidado a Santiago (placas, balizas, paneles)

Tipo de contrato: suministro
Objeto del contrato: Suministro de diversos elementos para la señalización del Camino
Olvidado a Santiago (placas, balizas, paneles)
Plazo de presentación de proposiciones:
10 días desde su publicación en el Perfil de Contratante de ACD Montaña Palentina
(publicado el día 4 de julio de 2018).
Documentación a presentar:
Oferta económica (factura proforma o presupuesto), en sobre cerrado, en la que
figuren:
1. Desglose detallado de los elementos presupuestados
2. Razón social tanto del oferente.
3. Fecha de emisión
4. Referencia de contacto con el oferente (correo electrónico, teléfono, responsable de la
oferta, etc.)

Lugar de presentación:
Sede de ACD Montaña Palentina
Centro de Desarrollo Comarcal
Casa Consistorial, planta baja
Plaza Modesto Lafuente, 1
34840 Cervera de Pisuerga (Palencia)
Por correo postal o en mano (de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00).
En ambos casos, previo aviso en el teléfono 979.870.770.
Apertura de ofertas:
Las ofertas se abrirán en acto público el día 19 de julio de 2018, a las 09:30, en la
sede de ACD Montaña Palentina.

Prescripciones Técnicas:
Se suministrarán de acuerdo con el documento “Proyecto de señalización. Camino
Olvidado a Santiago” redactado por Reinhardnetz Comunicación SL -adjunto a este
Anuncio- las siguientes cantidades de elementos, según descripción:

2.B

2.C
3.B
4

modelo
Placa
Direccional
+ acero inox.
Placa
Direccional
+ aluminio lac.
Placa
Localidad
Baliza
Direccional

dimensiones
continuidad
a derecha
a izquierda
continuidad
a derecha
a izquierda

continuidad
a derecha
a izquierda

150 x 150

150 x 150

cantidad
80
10
10
15
5
5

300 x 300

17

2500x800x80

110
40
40

observaciones
- las placas (acero inox. y aluminio
lacado) de 3 mm
- todas las placas con 4
perforaciones
- las placas de acero corten con
taladro avellanado
17 modelos diferentes

Señal
450x2600x150
6 6 modelos diferentes
Localidad
Panel
6
1100x2600x150
4
Información
nota 1: en los modelos 3.B, 5 y 6 se perforarán logotipos de promotores y patrocinadores
nota 2: se suministrará tornillería suficiente con los modelos 2, 3 y 6
nota 3: suministro en Cervera de Pisuerga
5

Plazo de entrega: seis semanas -desde encargo-.
Procedimiento de selección del contratista y adjudicación del contrato: procedimiento
de contrato menor.

