Anuncio del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer sobre licitación para contratar el suministro de tres
marquesinas de parada de autobús, mediante procedimiento negociado y tramitación ordinaria.
ANUNCIO
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Suministros
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia de Contratación
2) Pl. Ayuntamiento, 1.
3) 46529 Canet d’En Berenguer
4) teléfono 962698020
5) fax 962681929
6) contratacion@canetdenberenguer.es;
7) Perfil del contratante: www.canetdenberenguer.es
8) Fecha límite de documentación e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones, en
días hábiles (de lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
d) Número de expediente: 34/2014/CON
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro
b) Descripción: tres marquesinas de parada de autobús.
d) Lugar de ejecución: 46529 Canet d’En Berenguer
e) Plazo de ejecución: según pliego.
f) Admisión de prórroga: no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (50 puntos), Criterios técnicos (50 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 32.277,67 euros iva incluido
5. Presupuesto base de licitación:
a) 26.675,76 euros sin IVA.
6. Garantías exigidas.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Acreditación de Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: en los términos establecidos en
la cláusula 7ª del P.C.A.P
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación: Registro General de entrada o correo administrativo (38.4 Ley 30/1992).
c) Lugar de presentación: Registro General. Pl. del Ayuntamiento, 1. 46529 Canet d’En Berenguer.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación del
contrato.
9. Apertura de ofertas: Según Pliego.
10. Gastos de publicidad: No hay gastos de publicidad.
Canet d’En Berenguer, 14 de mayo de 2014.-El Alcalde-Presidente, Leandro Benito Antoni.

