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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18988 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por el que se
convoca licitación pública para la selección de arrendador financiero del
contrato de suministro y instalación de pavimento de césped artificial en
el campo de fútbol de la Zem Jaume Tubau y en el campo de fútbol de
Mirasol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 45/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de arrendador financiero del contrato de
suministro y instalación de pavimento de césped artificial en el campo de
fútbol de la Zem  Jaume Tubau y en el campo de fútbol de Mirasol.

c) División por lotes y número: 2
d) Lugar de entrega: Término municipal de Sant Cugat del Valllés.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación pública.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.127.211,36 € (IVA no
incluido).

5. Garantía provisional. No exigible.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallés 08172.
d) Teléfono: 93 565 70 00.
e) Telefax: 93 675 54 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 03/07/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 06/07/2009.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallés 08172.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
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(concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: Sant Cugat del Vallés.
d) Fecha: 09/07/2009.
e) Hora: 13:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 28/05/2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

Sant Cugat del Vallés, 2 de junio de 2009.- Alcalde - Presidente del
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, Lluís Recoder Miralles.

ID: A090044719-1

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


		2009-06-03T23:53:01+0200




