
ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE LA OFERTA

El Ayuntamiento de Algete y en concreto el DEPARTAMENTO DE ALCALDIA está tramitando el expediente
para la adjudicación por contrato menor de SUMINISTRO DE BANDERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR EXP
CM/AL/89/2022

De acuerdo con la memoria justificativa del contrato menor SUMINISTRO DE BANDERAS DE INTERIOR Y
EXTERIOR EXP CM/AL/89/2022 DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA CON FECHA 09/12/2022, las condiciones
que debe tener en cuenta para formular su oferta son las siguientes:

· Expediente: EXP CM/AL/89/2022
· Objeto del contrato: Suministro de Banderas de interior y exterior.
· Especificaciones técnicas de la prestación:

2 Juegos completos exterior (CM, ESP, ALG, CEE) Medidas 2’5 x 1’5 m.
2 Banderas exterior España Medidas 3 x 2 m.
2 Banderas exterior España Medidas 4,11 x 2,75 m.
7 Juegos completos exterior (CM, ESP,ALG,CEE) Medidas 1´5 x 1 m.
4 Mástiles de interior de 2,00 metros de altura fabricados en metal o madera con peana.
4 Perchas abrebanderas
1 Juego completo de interior bordado

Medidas 1,5 x 1 m.

Presupuesto: 4.100 € + IVA (21% )

· Órgano de contratación: El Alcalde - Presidente D. Juan Jesús Valle García
· Responsable del contrato: Silvia Merino Vadillo

El lugar y el plazo de presentación de la oferta son los siguientes:

- La oferta se deberá remitir INDICANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE por Sede electrónica.

- El plazo de presentación: hasta el día 19 de diciembre
Adjunto al presupuesto, deberá remitir una declaración Responsable según el documento Adjunto.
No obstante, si no están interesados en presentar una oferta, les solicitamos que nos lo comunique por
escrito en el plazo señalado para la presentación de la misma a la dirección de correo (Indicar el correo
electrónico)
Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto con el servicio de a través
de los siguientes teléfonos: 91.620.49.00 Ext. 4303

En Algete, a 13 de diciembre de 2022

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO


