
Suministro e instalación de equipamiento en la actuación de “Mejora de parques infantiles de Calzada de Calatrava”
Miércoles, 24 de Marzo de 2021

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución del
Acondicionamiento, Reforma y suministro de los parques infantiles (Parque "Reina Sofía",
Parque "de la calle Nueva" y Parque de "Donantes de Sangre) de Calzada de Calatrava
conforme a la Memoria Valorada redactada por D. Pablo Fernández Ruiz, Arquitecto Municipal,
y conforme a las prestaciones incluidas en el presente Pliego así como en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, que se pueden consultar en la Plataforma de Contratación del Sector
Público  (Aquí )

  

Consta en el expediente acreditada la necesidad de ejecutar las prestaciones objeto de este
contrato dado el estado actual de las zonas de actuación de los Parques Infantiles están
compuestas con juegos infantiles obsoletos y en mal estado, que no cumplen las medidas de
seguridad mínimas para su uso, considerándose necesario su sustitución por unos nuevos,
cuyo coste de mantenimiento sea inferior al actual y que cumplan con la normativa vigente en
materia de seguridad.

      

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos debido a que el ayuntamiento de Calzada de Calatrava está en trámites de
adaptarse al procedimiento de presentación electrónica con los requisitos tecnológicos
adecuados que permitan realizar la licitación electrónica con las garantías y requisitos
establecidos en la LCSP.

  

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Plaza de España, 1,
13370 Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en horario de atención al público (de 9:00 a 14:00
horas) de lunes a viernes, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&amp;idEvl=jyBLanN1zLcSugstABGr5A%3D%3D
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Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

  

Más información en la documentación adjunta y en el Perfil del Contratante de la Plataforma de
Contratación del Sector Público  (Aquí)
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