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2018/1076

Expte. Nº 2018/1076: Bases Rectoras del expediente de contratación
consistente en el REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

ESPACIO VÍAS -

BASES RECTORAS DE CONTRATO MENOR

ASUNTO:
Contratación
CLIMATIZACIÓN ESPACIO VÍAS

del

REPARACION

DEL

SISTEMA

DE

Número de expediente 2018/1076.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.



Organismo: Ayuntamiento de León.
Dependencia que tramita el expediente: LA0000997 - Conservación de
Edificios e Infraestructuras
2.

OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato comprenderá las siguientes PRESTACIONES:
Según Memoria Valorada.

3. PRECIO DEL CONTRATO
El importe de licitación del presente expediente asciende a 1.326,80 euros, más IVA
al 21% (278,63 euros), con un total de 1.605,43 euros.
(Determinar precios unitarios en su caso.)
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4. FACTURACION:
La facturación comprenderá las obras de REPARACION DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN ESPACIO VÍAS efectivamente realizados en el mes objeto de la
factura.

5. PLAZOS.
El contrato tendrá una vigencia de UN MES, iniciándose su cómputo a partir del
acuerdo de adjudicación por la Junta de Gobierno Local.
Las entidades interesadas en participar en la presente convocatoria deberán formular
sus ofertas a través de la Sede Electrónica aunque en el momento actual dicho
procedimiento no está disponible por lo que para esta licitación se presentarán las
ofertas
en
el
correo
electrónico:
fatima.gonzalez@aytoleon.es
(LA0000997-Conservación de Edificios e Infraestructuras), en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Perfil del Contratante sito en la página web del Ayuntamiento de León, finalizando el
mismo a las 24:00 horas del último día resultante, que si coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. El correo electrónico al que
deben dirigir a las posibles consultas es fatima.gonzalez@aytoleon.es y el teléfono
987 895 423.

6. DOCUMENTACIÓN.
Las proposiciones que se presenten deberán constar en formato PDF, en el que se
determine el expediente al que se licita, con los documentos que se determinan en el
anuncio que a tal efecto se publicará en el Perfil del Contratante de forma simultánea a
las presentes Bases.
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7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-

Los criterios de adjudicación que se aplican al presente contrato será la oferta
económica más ventajosa

León, a viernes, 09 de noviembre de 2018
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ANEXO

I

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS FÍSICAS

D. ……………………., con DNI nº ……………….., en nombre
representación propios

y

DECLARO , bajo mi responsabilidad :

1º.- Que dispongo de la capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación legalmente
exigida para concertar con el Ayuntamiento de León la ejecución del contrato
de…………………………..

2º.- Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

3º.- Que me encuentro al corriente con las obligaciones tributarias con el Estado, la
Seguridad Social y el Ayuntamiento de León, comprometiéndose a presentar los
certificados correspondientes, cuando le sean requeridos por el Ayuntamiento de
León.
En

, a ….. de ….. de …

Fdo.- ………………………..
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS JURÍDICAS

D. ……………………., con DNI nº ……………….., en nombre de la
sociedad………………………………….con
NIF………………………………….,
de
acuerdo con la escritura de poder ……………………………….. ( o documento que lo
habilite para actuar en nombre de la persona jurídica a la que representa)
DECLARO , bajo mi responsabilidad :

1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de
la habilitación legalmente exigida para concertar con el Ayuntamiento de León la
ejecución del contrato de…………………………..

2º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica
en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

3º.- Que la entidad a la que represento se encuentra al corriente con las obligaciones
tributarias con el Estado, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de León,
comprometiéndose a presentar los certificados correspondientes, cuando le sean
requeridos por el Ayuntamiento de León.
En

, a ….. de ….. de …

Fdo.- ………………………..

Sello de la empresa
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MODELO OBLIGATORIO DE OFERTA ECONÓMICA
El abajo firmante D/ . ________________________________________, mayor de
edad, con D.N.I. en representación de la entidad ------------------------------------- con
CIF______________________ y domicilio a efectos de notificaciones en
______________________________________, teniendo conocimiento de la siguiente
convocatoria por Contrato Menor, mediante anuncio en el Perfil del Contratante del
Excmo. Ayuntamiento de León, presenta la siguiente oferta en esta licitación para la

CONTRATACIÓN DEL REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
ESPACIO VÍAS
Y HACE CONSTAR:
1º.- Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas de las Bases rectoras de la
presente contratación y todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes
documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales legalmente
establecidos.

2º.- Que se compromete a realizar el REPARACION DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN ESPACIO VÍAS citado, en las siguientes condiciones :

1.

Importe ofertado: ………………€

2. IVA ………………. €
3. Importe total ofertado ……………………….. €
4. Precios unitarios en su caso
León, _____ de ________________________ de 2018

Empresa y CIF:_________________________________________________
Fdo. _________________________________________
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