
Acuerdo marco mixto de suministro de oxígeno medicinal y mantenimiento

preventivo de las instalaciones implicadas en su distribución para la Residencia de

Pensionistas en Santa Cruz de La Palma

Estado: Contratación en licitación

Acuerdo marco mixto de suministro de oxígeno medicinal y mantenimiento preventivo de las instalaciones

implicadas en su distribución para la Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de La Palma

Número de expediente:
1/2017/CNT

Procedimiento de adjudicación:
Acuerdo marco

Tipo de contratación:
Suministro

Organo contratación:
Consejo de Gobierno Insular

Plazo de ejecución:
Dos (2) años, con posibilidad de prórroga por dos años más como máximo

Introduzca el código TNKG9FFJ4FN en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp



Importe:
A razón de los siguientes precios unitarios:

- 15 €/m3 de oxígeno, con un IGIC, 0%, en virtud del art. 52, letra c) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas

administrativas y fiscales

- 1.980 €/visita mantenimiento preventivo, sin incluir IGIC, que deberá soportar la Administración (7%), que asciende a

la cantidad de 138,60 €.

- 144 €/toma análisis punto de salida, sin incluir IGIC, que deberá soportar la Administración (7%), que asciende a la

cantidad de 10,08 €.

Criterios de valoración:
Ver Cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Garantía requerida:
Definitiva, con carácter previo a la adjudicación de cada contrato derivado del acuerdo marco, por valor del

5% del importe de adjudicación del mismo, excluido el IGIC.

Inicio presentación ofertas:
20/02/2017

Fin presentación ofertas:
27/03/2017

Lugar presentación ofertas:
Preferentemente en el Servicio de Contratación (Avda. Marítima nº 3, 4ª planta, 38700 Santa Cruz de La

Palma), o demás lugares previstos en la cláusula 11 del PCAP

Pliego prescripciones técnicas:
PPT 1/2017/CNT

Pliego cláusulas administrativas :
PCAP 1/2017/CNT

Publicación:
20/02/2017

Envío al DOUE:
15/02/2017

URL Publicación DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63062-2017:TEXT:ES:HTML

Publicación BOE:
11/03/2017

URL Publicación BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/11/pdfs/BOE-B-2017-15537.pdf

Introduzca el código TNKG9FFJ4FN en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp
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