Expediente de Compra nº: M‐0001‐2015

Fecha: 10 de Marzo de 2015
ANUNCIO FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
LICITACIÓN PÚBLICA Expediente M-0001-2015.
ADQUISICIÓN VÍA RENTING DE 22 MULTIFUNCIONES Y 1 IMPRESORA A COLOR PARA LAS
DEPENDENCIAS DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO.

Con fecha 09 de Febrero de 2015 se inició el correspondiente procedimiento de
licitación, aprobándose el Pliego de Cláusulas Administrativas, rector de la
contratación, para la adjudicación del contrato de suministro, en régimen de
arrendamiento financiero (renting) de 22 Multifunciones y 1 impresora a color
destinados al funcionamiento de las Oficinas de la FSG, en el que se establecía un
plazo de presentación de ofertas de quince días.
Transcurrido dicho plazo, no se presentaron el mínimo de tres ofertas, por lo que la
mesa de contratación decidió ampliar el plazo a 10 días hábiles para la presentación
de nuevas propuestas con vistas a cubrir el mínimo de tres requeridas.
El plazo para la presentación de las nuevas ofertas ha finalizado el 09 de Marzo de
2015, por lo que la mesa de contratación se ha reunido para su adjudicación.
EL resultado de la misma se publicará el próximo día 12 de Marzo de 2015.
Las empresas licitantes dispondrán de un plazo máximo de 3 días laborables, desde
la comunicación de la adjudicación provisional, para realizar cuantas alegaciones estimen
pertinentes para la aclaración de información vía correo electrónico. Las reclamaciones
deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo perfildelcontratante@gitanos.org,
debiendo acreditar el reclamante su capacidad de obrar con poder suficiente (no es
aplicable en caso de personas físicas) y Justificando los motivos de la reclamación.
Se deja constancia que la FSG no es una Administración Pública, ajustándose de forma
voluntaria, como principio de transparencia, a los criterios marcados en la Ley de
Contratos del Sector Público.

Lo que se publica para el conocimiento y efectos oportunos.
En Madrid, a 10 de Marzo de 2015
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