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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38094 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Mont-roig  del  Camp  por  el  que  se
convoca concurso para la licitación pública de la concesión de gestión
del servicio público con obra de un casal para la tercera edad y una
residencia para persona mayores y/o con riesgo de exclusión social,
junto con el centro de día que se construye en la actualidad.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mont-roig del Camp.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Mont-roig del Camp.
2) Domicilio: Crta. Colldejou, s/n.
3) Localidad y código postal: Mont-roig del Camp 43300.
6) Correo electrónico: mtfernandez@mont-roig.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mont-roig.cat/serveis/

perfil-contractant.
d) Número de expediente: 2010/115.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión de gestión de servicio público con obra.
b) Descripción: Concesión de gestión de servicio público con obra de un casal

para la tercera edad y una residencia para personas mayores y/o con riesgo
de  exclusión  social,  junto  con  el  centro  de  día  que  se  construye  en  la
actualidad.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4521521-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 8.768.241,93 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 37.681,14 euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29-11-2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Mont-roig del Camp.
2) Domicilio: Crta. Colldejou, s/n.
3) Localidad y código postal: Mont-roig del Camp 43300.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Mont-roig el Camp.
b) Localidad y código postal: Mont-roig del Camp.
c) Fecha y hora: 14.00

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13-10-2010.

Mont-roig del Camp, 22 de octubre de 2010.- El Alcalde, Fran Morancho López.
ID: A100078626-1
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