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CIUDAD REAL
ANUNCIO
Contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el suministro e instalación
de un sistema de modulación de presiones en la Red de Abastecimiento de Ciudad Real.
1.-Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente:
2.-Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del presente contrato el suministro de instalación de un sis tema de modulación de presiones en la red de abastecimiento de Ciudad Real.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Ninguno.
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ordinaria.
4) Presupuesto base de licitación: 39.083 euros + I.V.A. (8.207,43 euros).
5) Garantía provisional: No exigida.
6) Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Real y Servicio Infraestructuras.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real-13001.
d) Teléfono: 926-21-10-44.
e) Telefax: 926-20-06-54.
f) Correo electrónico: contratacion@ayto-ciudadreal.es
g) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ciudadreal.es.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días naturales contados
desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro vincia.
7) Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financera y solvencia técnica y
profesional. Las especificadas en las cláusulas octava y novena del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8) Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de quince días naturales, contados desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que el
último día de presentación fuese festivo o sábado se entenderá prorrogado e incluido el siguiente día
hábil siempre que no sea festivo ni sábado.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Ciudad Real

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula décima primera del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Real.
2) Domicilio: Calle Postas, número 8.
3) Localidad y código Postal: Ciudad Real-13001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta formalización
del contrato.
e) Admisión de variantes: No hay.
9) Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Real. Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1, Planta Primera (Sala Comisiones).
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: En el tercer día hábil al de la terminación de plazo para presentación de ofertas, salvo
que fuera sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día
hábil siguiente.
e) Hora: 12,00 horas.
Ciudad Real, a 1 de agosto de 2017.-La Alcaldesa, Pilar Zamora Bastante.
Anuncio número 2613
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