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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16 Anuncio  del  Ayuntamiento  de L'Espluga de Francolí  por  el  cual  se
convoca licitación por procedimiento abierto, con diversos criterios, para
la adjudicación del contrato mixto de obra, servicios y suministro para la
musealización de las Cuevas de L'Espluga de Francolí.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de L'Espluga de Francolí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de L'Espluga de Francolí.
2) Domicilio: Pl. de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: L'Espluga de Francolí (43440).
4) Teléfono: 977870005
5) Telefax: 977871100
6) Correo electrónico: jcaffarel@esplugadefrancoli.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.esplugadefrancoli.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/01/2011.

d) Número de expediente: 69/2010-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de obras, servicios y suministro.
b)  Descripción:  Definir  e  instalar  la  reforma del  contenido  museográfico  y

turístico  de  las  Cuevas  de  L'Espluga  de  Francolí.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Cuevas de L'Espluga de Francolí.
2) Localidad y código postal: L'Espluga de Francolí (43440).

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92520000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Diversos, se especifican en los pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 418.125,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 418.125,20 euros. Importe total: 418.125,20 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.543,76 euros. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

especificadas en la  clausula 7.ª  de los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2/2/2011.
b) Modalidad de presentación: Registro general.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Aytuntamiento de L'Espluga de Francolí.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: L'Espluga de Francolí (43440).
4) Dirección electrónica: espluga@esplugadefrancoli.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de L'Espluga de Francolí.
b) Dirección: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: L'Espluga de Francolí.
d) Fecha y hora: A determinar.

10. Gastos de publicidad: Hasta 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24/12/2010.

12. Otras informaciones: Contra el acuerdo del órgano de contratación de 22/12/
2010,  por  el  que se convoca este procedimiento abierto y se aprueban los
pliegos que lo regulan, que es definitivo en vía administrativa, los interesados
pueden  interponer  recurso  contencioso  administrativa  ante  el  Juzgado
Contencioso-Administrativo de Tarragona, en el plazo de 2 meses, contados a
partir de la publicación del anuncio de licitación en el DOUE. Alternativamente, y
de forma potestativa, pueden interponer recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado el acuerdo en el plazo de un mes, contado desde la
publicación del  anuncio de licitación en el  diario  oficial  antes indicado.  Sin
perjuicio de la anterior vía de recursos, los interesados en la licitación podrán
formular alegaciones al pliego de cláusulas administrativas particulares durante
el plazo de 20 días desde la publicación en el BOPT y el DOGC.

L'Espluga de Francolí, 24 de diciembre de 2010.- Secretario-Interventor.
ID: A100094431-1
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