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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14549 Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca concurso
para la  licitación pública del  suministro,  en régimen de alquiler,  de
casetas  de  feria,  stands,  escenarios  y  sillas  para  las  Fiestas
Colombinas  y  de  la  Cinta  del  año  2010.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva 21003.
4) Teléfono: 959 210150.
5) Telefax: 959 210296.
6) Correo electrónico: contrata@huelva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.Huelva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12/05/2010.

d) Número de expediente: 53/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro en régimen de alquiler, de casetas de feria, stands,

escenarios y sillas para las Fiestas Colombinas y de la Cinta del año 2010.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Huelva.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45223100-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Varios: Hasta 50 puntos: Oferta económica más

ventajosa.  Hasta 40 puntos:  Características técnicas y  de diseño de las
casetas y escenario a instalar. Hasta 10 puntos: Prestaciones ofertadas sin
coste económico repercutido.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 212.254,08 euros. IVA (%): 38.205,73. Importe total: 250.459,81
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.367,62 euros. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia ecconómica y financiara, según se establece en el artículo 64  de la
Ley de Contratos del Sector Público y la solvencia técnica y profesional, de
conformidad con lo establbecido en la cláusula 11ª.1.6 del pliego de cláusulas



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Sábado 24 de abril de 2010 Sec. V-A.  Pág. 45705

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
14

54
9

administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán dentro del plazo de
los cuarenta y siete días naturales siguientes al de la remisión del anuncio de
licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. Se publicará asimismo en el
BOE, en el que se indicará la fecha de su remisión al D.O.U.E., y en el que se
otorgará un plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en aquel Boletín. En el supuesto de que ambos
plazos concluyeren en días diferentes, se atenderá al que venciera en último
lugar. Si el día de vencimiento coincidiere en día inhabil, el plazo quedaría
prorrogado  hasta  el  siguiente  día  hábil.  Dicho  anuncio  también  tendrá
publicidad  en  el  Perfil  del  Contratante.

b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusula  10  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva 21003.
4) Dirección electrónica: contrata @huelva.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Departamento de Contratación.
b) Localidad y código postal: Huelva.
c)  Fecha  y  hora:  La  establecida  en  la  cláusula  12  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

9. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de
publicidad  de  la  licitación  en  el  Boletín  oficial  y  cuantos  otros  gastos  se
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de ejecución del contrato,
y que en ningún caso superará el importe de 2.500 €. El adjudicatario deberá
presentar carta de pago del importe a que ascienda la publicidad.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
marzo de 2010.

11. Otras informaciones: Recurso especial en materia de contratación: Artículo 37
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Huelva, 30 de marzo de 2010.- El Teniente de Alcalde de Régimen Interior y
Gobernación, don Saúl Fernández Beviá.
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