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ANUNCIO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE 

 

Tótems LED informativos 

 

De conformidad con el Decreto de Presidencia, nº 43 de 10 de septiembre de 2018 por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Abierto simplificado, 

atendiendo a la oferta económica más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, 

para la adjudicación del contrato de suministro de ocho tótems LED informativos, 

distribuidos entre los distintos municipios que forman la Mancomunidad del Carraixet, 

conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a) Organismo: Mancomunidad del Carraixet 

b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría 

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaría Mancomunidad 

2. Domicilio: Plaza San Juan de Ribera, 4 (Edificio Ayuntamiento) 

3. Código postal y Localidad: 46115 Alfara del Patriarca (Valencia) 

4. Teléfono: 96 139 19 46 

5. Fax: 96 139 56 61 

6. Correo electrónico: admon@mancocarraixet.es 

7. Dirección de Internet del perfil del contratante 

http://www.mancocarraixet.es/va/navigation/perfil-del-contractant 

d) Número de expediente: 2018/16/4 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Contrato de suministros 
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b) Descripción: Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y 

mantenimiento de un sistema de vídeo información digital a base de tótems led 

de exterior en montaje fijo para diferentes poblaciones de la Mancomunidad del 

Carraixet. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no. 

d) Lugar de ejecución/entrega: Municipios de la Mancomunidad del Carraixet: 

Alfara del Patriarca, Bonrepós y Mirambell, Foios y Vinalesa. 

e) Plazo de ejecución/entrega: 45 días 

f) Admisión de prórroga: no 

g) Código CPV: 30231300-0 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: urgente 

b) Procedimiento: abierto 

c) Criterios de adjudicación: 

− Criterio Objetivo: 75 puntos 

− Criterio subjetivo: 25 puntos 

4. Valor estimado del contrato: 56.295,25 € 

5. Presupuesto base de licitación: 

− Importe neto: 46.525 € (IVA excluido) 

− Importe total: 56.295,25 € (IVA incluido) 

6. Garantías exigidas: 

− Provisional (importe): no se exige 

− Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación  

7. Requisitos específicos del contratista: Las que figuran en el Pliego de prescripciones 

administrativas. 
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: durante los 20 días naturales, siguientes a la 

publicación en el perfil del contratante. 

b) Modalidad de presentación: 3 sobres cerrados. 

c) Lugar de presentación: Sede de la Mancomunidad del Carraixet 

1. Dependencia: Registro General 

2. Domicilio: Plaza San Juan de Ribera, 4 (Edificio Ayuntamiento) 

3. Localidad y código postal: 46115 Alfara del Patriarca (Valencia) 

4. Dirección electrónica: admon@mancocarraixet.es 

d) Admisión de variantes, no procede. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la 

adjudicación del contrato. 

9. Apertura de ofertas: en el término de cinco días una vez finalizado el plazo de 

presentación de ofertas. 

10. Gastos de publicidad: Los gastos de anuncios producidos por este contrato serán por 

cuenta del adjudicatario que se abonarán antes de la firma del contrato. 

12. Otras informaciones: admon@mancocarraixet.es 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 

EL PRESIDENTE 
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