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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL SUMINISTRO DE 
LUMINARIAS 
 
Nº expediente: C4/11 
 

 
Objeto:  Contratar el suministro de 100 luminarias de fluorescencia, y sus 
correspondientes lámparas en las instalaciones de la Unidad Alimentaria de 
MERCASTURIAS, S.A. sitas en el Polígono de Silvota (ampliación), Llanera 
(Asturias).  
 
 
 
CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN: 
 

 Ser una empresa en cuyo objeto social quepa la distribución de material 
eléctrico 

 

 Tener capacidad legal y contar en su organización con medios 
materiales y humanos suficientes para la prestación del servicio en 
cuestión. 
 
 

 
SUMINISTROS REQUERIDOS:  

 
 - Suministro de 100 luminarias estancas para fluorescencia de 2x36 w, 

reactancia electrónica, protección IP66 y reflector parabólico aluminizado. 
 

           - Suministro de 200 tubos fluorescentes tipo OSRAM XXT 36W/840 o 
equivalentes en marca líder (80.000 h) 
 
 
 
OFERTA ECONÓMICA: La empresa ofertará el precio POR UNIDAD del 
suministro, y en líneas separadas, el correspondiente RAEE s/ RD 208/2005.  
 
El pago se efectuará a los cuarenta y cinco días siguientes del último día del 
mes cuyo servicio se factura. La factura correspondiente estará en posesión de 
MERCASTURIAS, S.A., antes de los cinco días siguientes al último día del mes 
facturado. 
 

 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: Experiencia, Medios 
personales y técnicos.  
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Oferta económica, calidad técnica y mejoras 
propuestas.   
 
 
 

INFORMACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
Las empresas interesadas presentarán sus ofertas, conforme a lo indicado, en 
sobre cerrado entre los días 28 de noviembre de 2011 y 9 de diciembre de 
2011, desde las 8.0 horas hasta las 14.0 horas, de lunes a viernes laborables, 
en el domicilio social: 
 
 
MERCASTURIAS, SA. 
Centro Directivo 
Polígono de Silvota (Ampliación). 33192 Llanera 
Tfno. 985 26 28 39  /  985 26 28 40  /  985 26 28 42 
Email: mercasturias@mercasturias.com 
 
La apertura de sobres con las ofertas se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 
15.00 horas, en el Centro Directivo MERCASTURIAS. 
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