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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

43921 Anuncio del Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas
turísticas de San Agustín,  Playa del  Inglés y Maspalomas",  para la
licitación del  "Suministro de hamacas y parasoles con destino a su
explotación en el servicio de temporada que se presta en playa de El
Inglés y Maspalomas",  en cumplimiento de la  resolución 114/2010,
dictada por  el  Gerente.

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

a)  Organismo:  Consorcio  Urbanístico  para  la  Rehabilitación  de  las  zonas
turísticas  de  San  Agustín,  Playa  del  Inglés  y  Maspalomas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área Jurídica.
2) Domicilio: Centro Comercial Sonnenland, local 211.
3) Localidad y código postal: Maspalomas, 35100.
4) Teléfono: 928140866
5) Telefax: 928145371
6) Correo electrónico: gerencia@consorciosurgrancanaria.com.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n s o r c i o s u r g r a n c a n a r i a . c o m .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de febrero

de 2011.
d) Número de expediente: 10/CSUMSARA/71/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 4000 hamacas y 2000 parasoles con destino a su

explotación en las playas de El Inglés y Maspalomas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centro Comercial Sonnenland, local 211.
2) Localidad y código postal: Maspalomas, 35100.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39100000-3 Mobiliario.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Varios  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  (pcap).

4. Valor estimado del contrato: 568.000€, más el 5% correspondiente al IGIC que
corre con cargo a esta Administración.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 568.000 euros. Importe total: 596.400 euros.
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6. Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  No se exige Definitiva (%):  5 del
presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

prevista  en  el  pcap.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2011, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficinas del Consorcio.
2) Domicilio: Centro Comercial Sonnenlan, local 211.
3) Localidad y código postal: Maspalomas, 35100.
4) Dirección electrónica: gerencia@consorciosurgrancanaria.com.

e)  Admisión de variantes:  Se admiten variantes o mejoras en los  términos
previstos en el  pcap.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre 2 en acto público.
b) Dirección: Centro Comercial Sonnenland, local 211.
c) Localidad y código postal: Maspalomas.
d) Fecha y hora: 21 de febrero de 2011, a las 11:00 horas de la mañana.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de la adjudicataria hasta un máximo de 2.000
€.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
diciembre 2010.

Maspalomas, 17 de diciembre de 2010.- El Gerente.
ID: A100093200-1
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