INVITACIÓN A PARTICIPAR

Este Ayuntamiento está tramitando expediente de contrato menor para la
adjudicación del contrato descrito, lo que le comunico, por si fuese de su interés presentar
oferta, en cuyo caso habrá de hacerlo de acuerdo con las indicaciones que se señalan:

1. Objeto del contrato:
Reducción de la profundidad del vaso de la Piscina y nueva escalera de acceso en Alcalá de la
Selva.
Según memorias adjuntas.
2. Presupuesto base de licitación: cuantía de 15.850,14 euros (excluido IVA) y de
3.328,53 euros del 21% IVA 19.178,67€ incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

3. Obtención de información:
Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de la Selva.
Unidad tramitadora: Secretaría.
Dirección: Plaza de la Iglesia nº 4 44432 Alcalá de la Selva (Teruel).
Teléfono: 978801000.
E mail: alcalaselva@hotmail.com.

4. Aspectos objeto de negociación:
— Precio. De 0 (a la oferta más alta) hasta 10 puntos (a la oferta más baja).
5. Presentación de ofertas:
a) Plazo: hasta el 15 de marzo de 2022 a las 14:00 horas desde la fecha de envío de
la presente invitación.
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6. Apertura de ofertas:
La apertura de ofertas tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Alcalá
de la Selva, el día 17 de marzo de 2022, a las 8:00 horas.
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