Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA AMBIENTAL EN LA FÁBRICA DE PAPEL DE
BURGOS
Referencia nº PNP / MA / 2018
Entidad contratante

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda (FNMT-RCM).

Dirección

c/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid.

Tipo de contrato

Servicios.

Tipo de procedimiento

Negociado con publicidad.

Plazo previsto de
ejecución

Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de
2018, ambos días inclusive.

Características y
requerimientos

Según pliegos de condiciones adjuntos.
Cualquier consulta RESPECTO AL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS se deberá realizar por
escrito a la dirección de correo electrónico siguiente:

Aclaraciones sobres los
pliegos de condiciones

mariberas@fnmt.es (Miguel Ángel Riberas)
Departamento de la Fábrica de papel de Burgos.
Cualquier consulta RESPECTO AL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES se deberá realizar por
escrito a las direcciones de correo electrónico siguientes:
dmateos@fnmt.es (Daniel Mateos) o
jlsoria@fnmt.es (José Luis Soria)
Departamento de Compras.

Presupuesto máximo de
licitación

35.000 € (IVA no incluido)

Fianza provisional

NO

Plazo para presentación
de ofertas

Hasta las 12 horas del 10 de Octubre de 2017

Lugar para presentación
de ofertas

La oferta debe presentarse en sobre cerrado de acuerdo
con las indicaciones al respecto incluidas en el pliego de
prescripciones técnicas, en la dirección que a
continuación se indica:

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

En el exterior del sobre debe indicarse:
“PROPOSICIÓN, A LA FÁBRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,
PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD nº PNP / MA /
2018, Servicio de asistencia técnica ambiental en la
fábrica de papel de Burgos.”
Junto con la documentación requerida para esta
licitación, el licitador deberá incluir, dentro del sobre,
copia digital de toda la documentación presentada en CD
o memoria USB.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
la Moneda fundamenta su actividad en principios de
calidad, eficiencia y seguridad, orientadas de forma
íntegra, honesta y socialmente responsable. Son estos
valores diferenciales de la FNMT-RCM los que le han
procurado la confianza de clientes y ciudadanos.
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Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda (FNMT-RCM)
Registro General
C/Jorge Juan, 106
28009 – Madrid
Horario de registro General de 9 a 14 h.
(Salvo el día indicado para la finalización de ofertas
que solo se admitirán las recibidas antes de las 12 h.)

Nota informativa

Esperamos de nuestros proveedores, colaboradores
imprescindibles en su tarea, el compromiso de observar
un alto estándar ético en el desarrollo de su actividad
industrial y comercial, a fin de consolidar una relación
sólida y socialmente responsable.
Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, hemos creado
un Código de Conducta de Proveedores al que pueden
acceder a través del apartado del "Perfil del Contratante"
de nuestra página web (www.fnmt.es).
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