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BOLETíN OFICIAT DE tA PROVINCIA
Anuncio 3709/2018, Boletín no.162
jueves, 23 de agosto de 201 8

DIPIITACION
DE BADAJOZ

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de Olivenza
Anuncio 3709/2018
< Licitación para

l"a

adquisición de mobil.iario con destino a [a Universidad Popular de 0tivenza >

Mediante acuerdo de fecha 21 de agosto de 2018, se aprobó e[ expediente para [a adjudicación, del contrato para [a
adquisición de mobil.iario con destino a [a Universidad Popul.ar de OLivenza, oferta económicamente más ventajosa, [o que
se expone al. púbtico por ptazo de quince días contados a partir del. siguiente aL de [a inserción de este anuncio en e[
BoLetín OficiaL de [a Provincia para que puedan presentarse reclamaciones'

SlmuLtáneamente se anuncia ta l"icitación si bien ésta se aptazará, cuando resutte necesario, en e[ supuesto de que se
formu[en rectamaciones.
1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Ayuntamiento de Olivenza.
Dependencia que tramita eI expediente: SecretarÍa del Ayuntamiento.
2.- Objeto deI contrato.

Descripción del" objeto: 'Adjudicación deI contrato de mobiLiario de oficina para las dependencias de

[a

Universidad PopuLali
3.-

Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
Tram itación : Ordinario.

Procedimiento: Abierto simptifi cado.
Forma: Oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación de acuerdo con [o que se estabtece

en

el. pLiego.

4.- Presupuesto base de licitación.
EL

tipo de Licitación:45.000,00 euros (lVA incLuido).

5.- Criterios de selección:
Los estabtecidos en e[

pliego en [a cláusula novena.

6.- Garantías.

Fianza definitiva: Et ticitador que hubiera presentado [a oferta económicamente más ventajosa deberá
eL 5% del importe de La adjudicación.

constituir una garantía por
7.-

Obtención de documentación e información.
Entidad: Excmo. Ayuntamiento de 0tivenza.

Domicilio; Ptaza de [a Constitución.
Localidad y código postat: Otivenza, 06100.
Tetéfono: 924-492-934.

Fax'.924-409-209.
Perfit del, contratante: wwwayuntamientodeotivenza.com (http://www.ayuntam¡entodeotivenza.com,z)
8.- Presentación de las ofertas o de las soticitudes de participación.

Fecha tímite de presentación: Final.izará a [os quince días hábil"es contados desde eL día siguiente a[ de [a
fecha de pubLicación del anuncio en e[ Boletín Oficiat de [a Provincia de Badajoz.
Documentación a presentar: La especificada en [a c[áusu[a octava det ptiego.

Lugar de presentac¡ón:
1.- Entidad: Registro General del Ayuntamiento de

0tivenza de 9:00 a L4:00 horas.

2.- Domicitio: Ptaza de [a Constitución.
3.- LocaLidad y código posta[: Olivenza, 06100.
9.- Apertura de ofertas: Quinto día hábil. siguiente aL de [a finatización de presentación de proposiciones a las 12:00 horas
Acto públ.ico.

10.- Gastos de anuncio: A cuenta de[ contratista
En Olivenza, a 21 de agosto de 2018.- Et Al.caLde, Manuel. José González Andrade.

Otivenza (Badajoz)
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