
 
Ayuntamiento de Fuente el Fresno

BANDO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 09/01/2018, por medio del 
presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del procedimiento  Contrato  Menor, 
mediante tramitación Ordinaria, para la adjudicación de   ADJUDICACION CARPA 
MUNICIPAL RECINTO FERIAL EJERCICIO 2018, conforme a los siguientes datos:

 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

          a) Organismo: Ayuntamiento de Fuente el Fresno.

         b) Dependencia que tramita el expediente.

         c) Obtención de documentación e información:

                  1) Dependencia:ALCALDIA.

                  2) Domicilio: Plaza del Carmen, 1.

                  3) Localidad y código postal: Fuente el Fresno, 13680.

                  4) Teléfono: 926806016.

                  5) Telefax: 926804390.

                  6) Correo electrónico. secretaria@fuenteelfresno.es

                  7) Dirección de Internet del perfil del contratante.

                  8) Fecha límite de obtención de documentación e información.

         d) Número de expediente: 28/2018.

 2. Objeto del contrato:

          a) Tipo:  Administrativo Especial.

         b)  Descripción.  ADJUDICACION  CARPA  MUNICIPAL  RECINTO  FERIAL 
EJERCICIO 2018.

         c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.

         d) Lugar de ejecución/entrega:

                  1) Domicilio.

                  2) Localidad y código postal.

         e) Plazo de ejecución: 01 de Febrero a 2018 a 2 de febrero de 2019.

         f) Admisión de prórroga. 

         g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).

         h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).

         i) CPV (Referencia de Nomenclatura) : ___________.

 3. Tramitación y procedimiento:

          a) Tramitación: Ordinaria.

         b) Procedimiento : Contrato Menor.

         c) Subasta electrónica.

         d) Criterios de adjudicación.
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4. Valor estimado del contrato:  

5. Presupuesto base de licitación. 

 Importe neto:2700€

a) Importe bruto(Importe neto+IVA): 3267€ 

         6. Garantías exigidas.

           Tipo garantía PROVISIONAL Garantia  3%

Fecha de constitución ___________ Fecha de vencimiento ___________ 

 

7. Requisitos específicos del contratista:

          a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso)

         b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su 
caso).

         c) Otros requisitos específicos.

         d) Contratos reservados.

 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

          a) Fecha límite de presentación:25/01/2018.

         b) Modalidad de presentación: PRESENCIAL.

         c) Lugar de presentación: AYUNTAMIENTO

                  1. Dependencia.

                  2. Domicilio. Plaza del Carmen, 1.

                  3. Localidad y código postal. Fuente el Fresno, 13680.

                  4. Dirección electrónica: http://fuenteelfresno.sedelectronica.es

         d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

         e) Admisión de variantes, si procede: No.

         f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.

 9. Apertura de ofertas:

          a) Descripción.

         b) Dirección. Plaza del Carmen, 1.

         c) Localidad y código postal. Fuente el Fresno, 13680.

         d) Fecha y hora.26/01/2018, A LAS 10:00 HORAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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