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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29756 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet de licitación del
contrato de suministro del mobiliario de la nueva biblioteca municipal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (Bages).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento Sant Vicenç de Castellet (Secretaría).
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 10.
3) Localidad y código postal: Sant Vicenç de Castellet, 08295.
4) Teléfono: 93 693 06 11.
5) Telefax: 93 693 06 10.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.svc.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La información

adicional solicitada sobre los pliegos y documentación complementaria se
tiene que facilitar, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la
recepción de las ofertas, de acuerdo con aquello establecido por el artículo
158.2 del TRLCSP, siempre que haya sido solicitada, como mínimo, diez
días antes de esta misma fecha.

d) Número de expediente: 1/2014 Regulación armonizada.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Abierto, con pluralidad de criterios de los 5 lotes, según el anexo 1.
b) Descripción: Suministro del mobiliario y del equipamiento de la biblioteca

municipal.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 5 Lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Clavé, núm. 15-17, de Sant Vicenç de Castellet.
2) Localidad y código postal: Sant Vicenç de Castellet, 08295.

e) Plazo de ejecución/entrega: Nueve semanas desde la fecha de formalización
del contrato, incluyendo la totalidad del suministro, montaje, instalación y
puesta en funcionamiento de la totalidad de los elementos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios de los 5 lotes, según el

anexo 1.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 659.283,64 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): La fianza
definitiva será el equivalente al 5% del importe de adjudicación de cada lote,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre de 2014, en virtud a la fecha
de envío de los datos objeto del contrato de licitación a la Comisión Europea
con fecha de presentación 31/07/2014, hora 13:44, con número de referencia
2014-101405.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (OAC).
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 10.
3) Localidad y código postal: Sant Vicenç de Castellet 08295.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento Sant Vicenç de Castellet.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, núm.10.
c) Localidad y código postal: Sant Vicenç de Castellet 08295.
d) Fecha y hora: Sobre núm. 2: Dos días después de la apertura, el sobre núm.

1.  Sobre núm. 3:  Se publicará en dos días de antelación en el  perfil  del
contratante.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación de la presente contratación, que tendrá que abonar el adjudicatario,
será de 3.000,00 euros, a distribuir entre los adjudicatarios de cada uno de los
lotes.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de julio
de 2014.

Sant Vicenç de Castellet, 31 de julio de 2014.- El Alcalde accidental, Joaquim
Casajuana Riera.
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