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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Olivenza
Anuncio 41,8/29tg
< Licitación para suministro, montaje y desmontaje de tres carpas y otros para [a celebración de los Carnavales y [a Feria

detToro 2018

>

Por Junta de Gobierno de fecha 23 de enero de 2018, ha sido aprobado e[ expediente y los ptiegos de ctáusutas
administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de regir el procedimiento abierto, tramitación urgente, para
[a contratación deI suministro, montaje desmontaje de dos carpas, stands otros elementos necesarios y
complementarios, así como su mobiliario correspondiente para tos Carnavales y feria det Toro 2018. Mediante el presente
anuncio se efectúa [a convocatoria y se abre e[ plazo de presentación de ofertas:

y

y

1.- Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de 0livenza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento. Obtención de [a documentación,
Ayuntamiento de 0tivenza o perfi L det Contratante (www.ayuntamientodeolivenza.com)
2.- Objeto del contrato.

Descripción del obieto: E[ suministro, montaie y desmontaje de tres carpas, stands y otros etementos necesarios y
complementarios, así como su mobitiario correspondiente, para la celebración de tos Carnavates y ta Feria deL Toro 2018.
3.-

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta más ventajosa con varios criterios de adiudicación. Precio y Mejoras de acuerdo a

[a

ctáusula 10 del. ptiego.
4.- Presupuesto base de licitación.

tipo de licitación, que podrá ser mejorado a [a baja, se fi¡a en la cuantfa de 65.000,00 euros más e[
correspondiente lVA, por cuantía de 13.650,00 euros, lo que hace un importe total de 78.650,00 euros.
El.

5.- Garantías.

E[ adjudicatario deberá constituir una fianza definitiva equivalente a[ 5 por 100 del. importe det precio de
adjudicación, exctuido e[ lVA.
6.- Requisitos específicos del contratista.

Descritos en [a cláusuta 8 det ptiego administrativo. Requisitos de So]vencia económica: Volumen anual de
negocios det licitador igual o superior a 60.000. Solvencia técnica: Una relación de los principales trabaios
realizados en los últimos 5 años.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Otivenza.

b) DomiciLio: Ptaza de [a Constitución.
c) Locatidad y código postat: Otivenza.- 06100.
d) Tetéfono: 924-492934
e) Fax:924-490209

f)

Fecha límite de obtención de documentación

e

información: El día de finatización del ptazo de

presentación de proposiciones.
g) PerfiL deI contratante: www.ayuntamientodeoIivenza.com (httpl//www.ayuntamientodeotivenza.com)
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7.- Presentación
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de las ofertas.

a) Fecha tímite de presentación: Finatizará a los ocho días natura[es, contados desde e[ siguiente aI de [a
fecha de publicación del anuncio en e[ Boletín Oficial de [a Provincia.
b) Documentación a presentar: La especificada en e[ pliego de ctáusulas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.".- Entidad: Registro General del Ayuntamiento de olivenza, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.
2.".- domicilio: Ptaza de [a Constitución.
3.".- Locatidad y código postat: Otivenza.- 06100.
8.-

Apertura de ofertas, previa calificación en tiempo y forma de los documentos presentados en [os sobres A.
a) Entidad: Ayuntamiento de Olivenza.
b) Domicil,io: Ptaza de [a Const¡tuc¡ón.
c) Localidad: Ol.ivenza.- 06100.

d) Fecha: Siguiente día hábit al que fina[ice e[ de presentación de proposiciones. Si fuera sábado, et hábil.
siguiente posterior.
e) Hora:12:00 horas.

Olivenza, a 25 de enero de

20t7,

El.

AtcaLde, Manuel J. González Andrade.

0[ivenza (Badajoz)
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