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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22485 Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda para la adjudicación del contrato
de suministro mediante arrendamiento financiero con opción de compra
de una motoniveladora, un rulo compactador y una retrocargadora para
arreglo y mantenimiento de caminos rurales con destino al  servicio
municipal  de agricultura y caminos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Úbeda.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
3) Localidad y código postal: Úbeda 23400.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ubeda.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro mediante arrendamiento financiero con opción de compra.
b) Descripción: Una motoniveladora, un rulo compactador y una retrocargadora.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Cada lote euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): Según lote Definitiva (%): 5.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12/07/2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Úbeda.
2) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina s/n.
3) Localidad y código postal: Úbeda 23400.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Plaza Vázquez de Molina s/n.
b) Localidad y código postal: Ubeda.
c) Fecha y hora: Dentro del plazo máximo de un mes contado desde la fecha en

que termine el plazo de presentación de proposiciones. En el supuesto de
que  el  día  en  que  haya  de  constituirse  la  Mesa  fuera  sábado,  ésta  se
constituirá  al  siguiente  día  hábil.

Ubeda., 14 de junio de 2010.- El Alcalde-Presidente.
ID: A100049930-1
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