
   

  

 

Documento 1: Petición simplificada de oferta de compras y suministros (por la empresa 

compradora). Periodo de tiempo extendido. 

 

 

INFORMACIÓN A PROVEEDORES 

1. INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES. 

Sujeto del contrato: 

El sujeto de este contrato es la provisión de bienes descrita y especificada en el punto 2 del contrato. 

 

Nombre y dirección de la empresa contratante: Formació i Treball Empresa d’Inserció SL,  

C/ Ramon Llull, 430; Sant Adrià de Besòs; 08930 Barcelona 

Persona de contacto: Gerard Vilar (gvilar@formacioitreball.org) 

Título de la solicitud: Camión para trabajos en el área de compostaje.  

Número de referencia: 731593 



   

  

 

La fecha límite para someterse al contrato: 

La fecha límite para someterse a esta extensión de licitación es el miércoles 03 de agosto de 2021 hasta las 20:00 horas. Cualquier 

aplicación recibida en fechas posteriores será rechazada. 

Dirección y medios de aplicación a la oferta: 

Los proveedores aplicantes al contrato deberán hacerlo mediante el este mismo formato, adjuntando también el formato de sumisión  

(documento 2), la declaración de honor (documento 3) y un presupuesto con formato propio. El proveedor deberá adjuntar una copia 

cumplimentada y escaneada por cada uno de ellos. Cualquier proveedor que no utilice estos formatos específicos será rechazado por 

la autoridad competente. 

La oferta del proveedor será entregada por email a la dirección gvilar@formacioitreball.org, incluyendo en el asunto: 

El número de la oferta. 

El número de referencia de la oferta. 

Nombre y dirección del proveedor que realiza la oferta. 

El formato de solicitud del proveedor y cualquier otra documentación anexa deberá ser impresa, firmada y deberá adjuntarse al email. 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO. 

Especificamos a continuación las características técnicas del bien a proveer. En la oferta técnica el proveedor podrá, en caso de 

considerarlo pertinente, indicar más detalles sobre las características técnicas del producto, así como de su entrega y tratamiento. 



   

  

 

No. 
Número de 

item 
Título del ítem Especificaciones técnicas.  

1.1 1 Vehículo recolector satélite menor de 

3800 kg con caja  

Caja impermeable  

Sistema de elevación 

Elevación de cubos de 120-360 litros 

Sistema de volteo 

Carga útil del vehículo equipado (Mínimo 330 kilogramos) 

Capacidad de elevación de la carga (Mínimo 300 kilogramos) 

Grifo con válvula de cierre debajo de la caja para lixiviados 

 



   

 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA. 

La cantidad máxima para este contrato será de 38.000 EUR (IVA no incluido). 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL. 

Los criterios técnicos de selección considerarán: 

 Vehículo recolector satélite menor de 3800 kg con caja impermeable 

 Sistema de elevación: Elevación de cubos de 120-360 litros 

 Sistema de volteo. 

 Carga útil del vehículo equipado, mínimo 330 kilogramos 

 Capacidad de elevación de la carga, mínimo 300 kilogramos 

 Grifo con válvula de cierre debajo de la caja para lixiviados 

El criterio principal de compra será: 

 Precio menor en base a las características previamente especificadas. 

En un plazo estimado de unos 10 días laborales posteriores al final de la fecha de 

aplicación se comunicará a cada proveedor, a través del mismo e-mail de 

tramitación de la oferta, el resultado de su aplicación, tanto si es la oferta 

aceptada como si resulta rechazada. 

5. FORMATO DE CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO: Camión satélite para trabajos en el área de 

compostaje.  

REFERENCIA: 731593 

Contrato firmado entre: 

Formació i Treball Empresa d’Inserció SL (FiTEI)  

C/ Ramon Llull, 430; Sant Adrià de Besòs; 08930 Barcelona 
Representado por: Xavier Puig, co-director general  Formació i Treball Empresa 

d’Inserció 

 

Y 

Nombre del proveedor: 

Dirección del proveedor: 

Representado por (nombre i cargo):  

 

Artículo 1: Objeto del contrato. 

Objeto del contrato: Camión con las características especificadas previamente. 



   

 

Artículo 2: Valor del contrato. 

El total máximo para la entrega e implementación del camión es de 38.000 euros. 

Artículo 3: Documentos del contrato: 

Los documentos que forman parte del presente contrato, son los siguientes: 

- Contrato de requisitos técnicos (documento 1). 

- Oferta del proveedor (documento 2). 

- Declaración de honor (documento 3) 

Artículo 4: Entrega y forma de pago. 

El proveedor librará el producto en el plazo previamente apalabrado e 

incorporado a este contrato. 

La empresa FITEI, como parte contratante, se compromete a pagar el producto en 

los siguientes plazos, siendo este apartado negociable con el proveedor: 

 

Mes  EUR 

1 Pago inicial 33% valor del contrato 

13 Segundo pago 33% valor del contrato 

25 Tercer pago 33% valor del contrato. 

Total Máximo de 38.000€ 

 

Artículo 5: Duración del contrato. 

La entrega y la temporalización de los pagos se estiman en las condiciones 

previamente pactadas. 

Artículo 6: Cancelación del contrato: 

El contrato podrá cancelarse de forma unilateral, en base a las siguientes 

situaciones: 



   

 

- El proveedor podrá suspender el contrato si el contratador no completa sus 

obligaciones de pago. 

- La autoridad contratante podrá cancelar el contrato en los siguientes casos: 

 - En el caso de que el proveedor falle en sus obligaciones contractuales. 

- En caso de liquidación, concurso de acreedores, bancarrota, suspensión de 

la actividad del proveedor o cualquier otra situación que ponga en peligro 

la llegada a buen término del contrato.  

Artículo 7: Resolución de disputas: 

Cualquier disputa sobrevenida relativa a este contrato deberá someterse a la 

jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de España. 

Por el proveedor:     Por la autoridad contratante: 

Nombre:      Nombre: Xavi Puig 

Posición:      Posición: Codirector FiTEI 

Firma:       Firma: 

 

Fecha: 19 de julio de 2021    

 


