BASES DEL PROCESO CONCURRENTE Y TRANSPARENTE DE LA VENTA DE
MATERIAL DEL CLASIFICATORIO MUNDIAL DE LOS JUEGOS OLÍMPICIOS DE
LA JUVENTUT DE PIRAGÜISMO, BUENOS AIRES 2018
Después de la finalización del Clasificatorio Mundial de los Juegos Olímpicos de la
Juventud celebrados en el Canal Olímpico de Cataluña en Castelldefels, se pone a la
venta el material utilizado en esta competición directamente por parte de la empresa
EQUACAT, SA (Canal Olímpic de Catalunya).
El material disponible es el siguiente:
MATERIAL
Canoas
Kayaks
Palas Kayak
Palas Canoa
Cubre anorak slàlom manga larga
Cubre anorak slàlom manga corta
Cubre bañeras slàlom

UNIDADES
19
10
16
4
9
12
8
8
1
2
1
1
3
2
1
1

TALLAS
Única
S
M
L
Slàlom
Sprint
Slàlom
Sprint
XS
S
L
S
M
XS
S
M

PRECIO DE SALIDA/
UNIDAD
516,00 €
504,00 €
192,00 €
150,00 €
54,00 €
54,00 €
22,80 €

MATERIAL

CARACTERÍSTICAS

Canoas

- C-1 Fighter
- Longitud: 520 cm
- Anchura: 34 cm,
- Peso: 14 kg
- Equipamiento: ajustable knee block (every 5mm
adjustment) incluye foam pad, ajustable canoe
footrest (every 5mm adjustment).

Kayaks

- K-1 Olympic Warrior.
- Longitud: 520 cm, Ancho: 41cm Pes:12kg
- Equipamiento: reposapiés ajustable (cada
15mm), asiento ajustable (cada 5mm), timón.

Pales Kayak

- Palas kayak slàlom de la marca GPOWER.
- Palas sprint de la marca BRACSA.

Palas Canoa

- Palas canoa slàlom de la marca GPOWER.
- Palas sprint de la marca BRACSA.

Cubre anorak slàlom manga larga

Modelo ZEPHYR de la marca HIKO

Cubre anorak slàlom manga corta

Modelo ZEPHYR de la marca HIKO

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMENTO DEL PROCESO
-

A partir de la publicación en la web d’EQUACAT, SA de este documento, las
personas o entidades interesadas en parte del material descrito podrán
presentar una oferta para optar al material pretenso. El precio que se establece
no incluye impuestos directos aplicables ni el transporte. Este irán a cargo del
comprador final.

ADJUDICACIÓN
-

El material será adjudicado a quien presente las ofertas a la alza más grandes,
dentro del periodo establecido y hasta el agotamiento del material.

-

En caso de empate se resolverá a favor de aquella oferta que hubiera sido
presentada en primer lugar. Y en caso de igualdad en fecha y hora de
presentación de la oferta se resolverá mediante un sorteo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-

Documento único con detalle del material solicitado y especificando la oferta
económica para cada concepto. Dentro del sobre se hará constar el correo
electrónico, teléfono de contacto de la persona solicitante.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
-

El plazo de presentación será desde el día siguiente de la publicación de estas
bases al web de EQUACAT, SA hasta el transcurso de los 10 días naturales
siguientes, es decir, el día 19 de enero de 2019.

-

La presentación de las propuestas se efectuarán presencialmente mediante un
sobre cerrado a la siguiente dirección:

EQUACAT, SA
Avenida del Canal Olímpic, 2
08860 Castelldefels
Barcelona

Teléfono: 93 636 28 96
(Horario de 9h a 14h de lunes a viernes)

O bien por correo electrónico adjuntando un archivo PDF firmado digitalmente a
la dirección de events.equacat@gencat.cat

-

El día siguiente de la finalización del plazo señalado para la presentación de
ofertas se analizarán y se calificará la documentación recibida. El resultado de
la adjudicación del material será debidamente comunicado mediante correo
electrónico y se publicará en el web de EQUACAT, SA.

VISITA PARA CONOCER EL MATERIAL
-

Durante el plazo de presentación de ofertas, se podrá solicitar la concertación
de una visita para conocer el material ofertado.

-

En este caso se tendrá que enviar un correo electrónico a la dirección
comercial.equacat@gencat.cat indicando el nombre de la persona interesada
con los datos de contacto

