INVITACIÓN A LICITAR N° AO/015/17

Suministro e instalación de señalética y vinilos para la Oficina en
Alicante
SIGNS

INVITACIÓN A LICITAR

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“la Oficina”) tiene previsto
adjudicar un contrato público relativo a Suministro e instalación de señalética y
vinilos para la Oficina en Alicante.
La Oficina se propone adjudicar un contrato marco para el suministro e instalación
de señalética y vinilos.
El contrato dará cobertura a las necesidades de la Oficina en el ámbito del
suministro e instalación de artículos de señalética y vinilos tanto para el uso interior
como para el uso exterior, de cualquiera de los edificios ocupados actualmente o en
el futuro por la Oficina en Alicante.
La presente invitación a licitar contiene los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Anexo I: Pliego de condiciones
Anexo II: Especificaciones técnicas
Anexo III: Modelo de contrato marco
Anexo IV: Condiciones generales de la Oficina
Anexo V: Modelo de formulario de respuesta (FR)
Guía para los operadores económicos
Política sobre el sistema integrado de gestión

La presente invitación a licitar no será en ningún caso vinculante para la Oficina,
cuya obligación contractual no comenzará hasta el momento de la firma del contrato
con el adjudicatario del contrato.
Mientras no se haya firmado el contrato, la Oficina podrá renunciar al contrato o
anular el procedimiento de adjudicación sin que los licitadores puedan exigir por ello
ningún tipo de indemnización. Esta decisión deberá justificarse y deberá informarse
de dicha justificación a los licitadores.
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La presentación de una oferta entraña la aceptación de los términos y condiciones
establecidos en la invitación, incluidos sus anexos. Llamamos su atención sobre el
artículo 22 – Control y Auditoría – del Pliego de Condiciones Generales de la Oficina.
Una vez que la Oficina haya abierto una oferta, el documento pasará a ser de su
propiedad y recibirá un tratamiento confidencial.
Se informará a los licitadores de cualesquiera decisiones relativas a su oferta y de
los resultados del procedimiento de contratación.
Toda la documentación e información relativa a la presente invitación a licitar se
publicará en el sitio web de e-Tendering:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3014
Para cuestiones urgentes relativas a problemas técnicos, por favor póngase en
contacto con e-Tendering:
OP-ETENDERING-HELPDESK@publications.europa.eu
Página de ayuda: https://etendering.ted.europa.eu/help/help.html?name=globalHelp
Le agradecemos el interés mostrado en la Oficina.
Atentamente,

El Órgano de Contratación

AO/015/17

Invitación a licitar

Page 2 of 2

