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por estado

Licitacions en curs

Documentos

2018-DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE CUMPLIMIENTO

EDI-MUN 2018-004 PROYECTO
instalación fotovoltaica SANT
FERRAN

volver imprimir Escuchar Compartir

Procedimiento de adjudicación: 
 Contratos menores

Tipo de contrato: 
 Obras

Datos de la contratación:

Datos específicos Licitacions en curs
Fecha de Publicación en Perfil de Contratante: 

 04/06/2018
Fecha Inicio presentación de Ofertas: 

 04/06/2018
Fecha Fin presentación de Ofertas: 

 18/06/2018
Presentación de Ofertas: 

 Se tienen que presentar las ofertas en sobre cerrado hasta la fecha de fin de presentación de ofertas en la Unidad
Administrativa del Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, en Camino de los Reyes, 400

EDI-MUN 2018-004 FOTOVOLTAICA SAN FERRAN

NÚM.: EDI MUN 2018-001
TÍTULO: Petición de ofertas para el contrato menor de obras para instalar una planta fotovoltaica de 17.5 kw en el
edificio de San Ferran del Ayuntamiento de Palma.
LOCALIZACIÓN: C/Son Dameto 1 ( edificio policía Municipal) del Ayuntamiento de Palma.
SERVICIO: EDIFICIOS MUNICIPALES del Ayuntamiento de Palma

 · Fecha prevista de inicio de la prestación objeto del contrato, de acuerdo con las necesidades del Ayuntamiento, a
la finalización de los trámites administrativos del expediente.

 · Plazo de ejecución del contrato: 1 mes
CONTACTO: Jordi Soler Vallespir i Joan Company Pujades Teléfono 971.76.48.00, ext. 5151 jsoler@palma.cat i
jcompany@palma.es
FECHA DE INICIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 4 de junio de 2018
FECHA DE FIN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 18 de junio de 2018 a las 14:00h
ACTUACIONES QUE SE TIENEN QUE REALIZAR: 

 Las actuaciones a realizar son las definidas a continuación:
 Ejecución y puesta en marcha del proyecto de de instalación fotovoltaica conectada a red que se adjunta en el

anexo
 
PRESUPUESTO: El presupuesto es de 37.772,62 € sin I.V.A y el presupuesto total es de 45.649,87 € I.V.A.
incluido
REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA / MUESTRAS PARA SUMINISTROS: El adjudicatario aportará los
documentos de calidad de los productos utilizados.
NOTA IMPORTANTE: 

 Para las actuaciones que se tienen que llevar a cabo se tienen que tener en cuenta todo lo relacionado con el RD
1627/1997, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
y el RD 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
ante el riesgo eléctrico y el resto de normativa vigente en la materia.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

 Se tienen que presentar las ofertas en sobre cerrado hasta la fecha de fin de presentación de ofertas en la Unidad
Administrativa del Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, en Camino de los Reyes, 400:
· Declaración responsable del adjudicatario propuesto que cumple los requisitos de capacidad para contratar con
la Administración pública.

 · Oferta firmada por el representante legal de la entidad interesada, insertando el sello de la empresa si se trata de
persona jurídica.

 · La oferta a presentar deberá tener la misma estructura del resumen del presupuesto arriba adjunto
DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

 - Modelo de declaración responsable de la capacidad del contratista
 - Proyecto planta fotovoltaica

Inicio -> Contratos menores
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