Estacionamientos Urbanos de León, S.A.
C.I.F. nº A-24445728
Avda. de Ordoño II, nº 37 - 1º Izq. -

24001 León

Nº Expediente

UN-1-2020

Procedimiento Contratación

Contrato Suministro

EULSA ESTA INTERESA EN RECIBIR SU OFERTA PARA:
“CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMIDAD VERANO CONTROLADORES ZONA O.R.A.” de
acuerdo con el siguiente expediente publicado en el Perfil del Contratante en www.eulsa.es
Objeto del Contrato

Reposición de uniformidad para los trabajadores consistente en :
 Polo manga corta-> Cantidad 110 unidades
 Pantalón verano -> Cantidad 50 unidades. (Cualquiera de
los dos modelos ofertados)

Prescripciones
Técnicas

Precio, Presupuesto
máximo, valor
estimado y forma de
pago

Duración
Criterios de
Adjudicación
Forma y plazo de

Las principales características de las prendas serán:
 Polo manga corta-> Tejido 100% Poliester
(140g/m2).Disponibilidad tallas S, M,L, XL, XXL y 3XL. Bolso
de pecho de ojal. Cuello clásico con tapeta de tres corchetes
y en punto canalé. Disponibilidad en gama colores, gris,
azul marino y azul celeste
 Pantalón verano Modelo A-> 100% Poliéster plana.
Gramaje 180gr. Alta confección, cinturilla antideslizante, 1
pinza, bolsillo francés y trasero con botón. Disponibilidad
de colores marino y negro.
 Pantalón verano Modelo B -> 65% Poliéster , 35%
algodón.Gramaje 270gr. Bolsillo francés, bolsillo traseros
con tapeta y botón. 2 bolsillos laterales con tapeta y velcro,
culera y rodillas reforzadas
El presupuesto del contrato asciende a 3.680€ por el total del
contrato (Tres mil seiscientos ochenta euros) IVA excluido. No se
admite ofertas superiores a dicha cuantía
 Polo manga corta-> 10€ unidad
 Pantalón verano(mod A/B) -> 17€ unidad
EULSA abonara el importe del contrato en el plazo máximo de 30
días desde la emisión de la correspondiente factura.
El suministro del presente contrato será por dos años (2020+2021)
El contrato se adjudicará a la oferta económica más ventajosa
Las ofertas deberán incluir una dirección de correo electrónico de
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presentación de
ofertas

Documentación a
presentar por la
adjudicataria

24001 León

la empresa ofertante y podrán presentarlas desde el 2 de Marzo a
las 16:00 horas hasta el 16 de Marzo a las 16: 00 horas de la
siguientes formas:
 Oficina de Eulsa, Avda. Ordoño II, 37, 1º Izq. León 24001
 Correo electrónico: jldiez@eulsa.es
 Fax: 987271616
Antes de la ejecución del contrato, la adjudicataria deberá
presentar la siguiente documentación:
 Certificados de estar al corriente de pago de Obligaciones
tributarias y seguridad social
 Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición de contratar recogidas en el art. 60 del R.D.
Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por
considerar que las ofertas presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.
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