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FUENTE EL FRESNO
ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 04/07/2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto simplificado para la contratación del sumi nistro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal de Fuente el Fresno, 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: Alcaldía.
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.
d) Número de expediente: 1226/2018.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: Procedimiento abierto simplificado para la contratación del suministro e instala ción de césped artificial en el campo de fútbol municipal de Fuente el Fresno.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Campo de fútbol de Fuente el Fresno.
1) Domicilio: Calle Parque, s/n.
2) Localidad y código postal: Fuente el Fresno-13680.
e) Plazo de ejecución: Máx. 30 días.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 39293400-06.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los detallados en el pliego de condiciones.
4.- Valor estimado del contrato: 98.718,68 euros.
5.- Presupuesto base de licitación: 81.585,69 euros, IVA excluido
6.- Garantías exigidas:
Tipo garantía
Definitiva
Garantía
5%
Fecha de constitución
Tras adjudicación
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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7.- Requisitos específicos del contratista: Los detallados en el pliego de condiciones.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 naturales días desde la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
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) Admisión de variantes, si procede: No.
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: 23/07/2018, a las 10:00 horas.
Anuncio número 2178
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