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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15011 Anuncio del Ayuntamiento de Tembleque por el que se convoca la
licitación pública del contrato de Servicios para la redacción del Plan de
Ordenación Municipal.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tembleque.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 5/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la redacción del Plan de

Ordenación Municipal de Tembleque.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 36.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Garantía provisional. 3.103,46.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Tembleque.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Tembleque, 45780.
d) Teléfono: 925145261.
e) Telefax: 925145585.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Mediante

uno o varios de los medios previstos en los art. 64 y 67 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 15 días naturales, contados

a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado y en el perfil del contratante, ajustadas al modelo incluido
en el Pliego de Cláusulas Administrativas, antes de las 15,00 horas. En el
supuesto de que este día sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Tembleque.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Tembleque, 45780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento deTembleque.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Tembleuqe.
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d) Fecha: Primer martes hábil  de la semana siguiente a la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento.

e) Hora: 17,00.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación del presente anuncio y de los
posteriores, que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado será por cuenta
del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.Tembleque.es (perfil
del contratante).

Tembleque, 28 de abril de 2009.- Alcalde-Presidente.
ID: A090029942-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-05-06T23:48:39+0200




