ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE
Por el presente se hace público el expediente de contratación del suministro de “Mobiliario para
equipamiento de edificio para Biblioteca y Ludoteca”,
Ludoteca , publicándose su formalización a los efectos de lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
noviembre
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo:: AYUNTAMIENTO DE PRIEGO (Cuenca)
b) Dependencia que tramita el expediente:
expediente Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
información Ayuntamiento de Priego
d) Domicilio: Plaza Condes de Priego nº 1
e) Localidad y código postal:
postal PRIEGO (Cuenca), 16800
f) Teléfono: 969311001
g) Fax: 969311431
h) Correo electrónico:: secretario@priego.es
i) Dirección de Internet del perfil de contratante:
contratante
http://www.priego.es/ayuntamiento/perfil
http://www.priego.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante/
j) Número de expediente: 3/2015
2.-Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: “Mobiliario
Mobiliario para equipamiento edificio Biblioteca y Ludoteca”
Ludoteca
Obra financiada con fondos FEADER
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado.
c) Criterios de adjudicación:
adjudicación Oferta económica
4.- Presupuesto
uesto base de licitación:
a) Importe neto: 25.000,00 euros (IVA Excluido).
b) Importe total:: 30.250,00 euros.
5.- Garantías exigidas:
a) provisional: No se exige
b) definitiva: 5% del importe de adjudicación
6.-Presentación de ofertas:
a) Plazo de presentación de ofertas: 13 días naturales a partir de la publicación de este anuncio en
el perfil del contratante.
b) Documentación a presentar:
presentar Según pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:: AYUNTAMIENTO DE PRIEGO
- Dependencia: REGISTRO GENERAL.
- Domicilio: Plaza Condes de Priego nº 1
- Localidad y código Postal: PRIEGO (Cuenca), 16800
7.- Apertura de ofertas:
a) Lugar: Ayuntamiento de Priego (Cuenca).
b) Fecha y hora: el segundo día hábil siguiente al fin del plazo de presentación de ofertas, a las
11,00 horas.
En Priego, a 12 de Marzo de 2015
El Órgano de Contratación
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