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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42599 Anuncio  del  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo  Socioeconómico  y
Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz relativo a la
licitación del Suministro para la adquisición, instalación y puesta en
marcha del  equipamiento de la Escuela de Hostelería de Chipiona,
actuación  incluida  en  el  ámbito  económico  1.-D  y  contenida  en  el
Proyecto Integral de Desarrollo Local y Urbano "Crece" de la Bahía
Noroeste, financiada en un 80% por la Unión Europea con cargo al
Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  FEDER,  al  amparo  de  la
Iniciativa URBANA, prevista dentro del Eje 5 de Desarrollo Sostenible
Local y Urbano, del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.

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

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Benito Pérez Galdós, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11002.
4) Teléfono: 956 220955.
5) Telefax: 956 220656.
6) Correo electrónico: iedt.contratación@dipucadiz.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www3.dipucadiz.es/

perfiles/organismo/shown/1495.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: S-1089.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato de suministro para la adquisición, instalación y puesta

en marcha del equipamiento de la escuela de Hostelería de Chipiona. El
objeto del contrato incluye como prestaciones a desarrollar la fabricación, en
su  caso,  y  suministro  del  equipamiento  propuesto,  su  instalación,  y  las
labores  de  acondicionamiento  que  sean  necesarias  para  la  puesta  en
funcionamiento  de  la  Escuela  de  Hostelería  de  Chipiona,  así  como  la
asistencia para el mantenimiento técnico de la instalación durante el período
de garantía. El objeto de la presente licitación está integrado por prestaciones
de distinta naturaleza, tanto de suministro como de obra como de servicio,
por lo que se encuadraría dentro de los contratos mixtos definidos en el art.
12 TRLCSP que establece que el tipo contractual aplicable es el de mayor
importancia  económica,  correspondiendo  en  este  caso  particular  al  de
suministro.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Escuela de Hostelería de Chipiona, c/ Tolossa Latour, s/n.
2) Localidad y código postal: Chipiona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 45 días a contar desde el día siguiente al de la
firma del contrato, y en ningún caso, posterior a la fecha límite de elegibilidad
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para la ejecución de las actuaciones del proyecto al que está adscrito, que es
el 15 de marzo de 2015.

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  39314000-6  Equipos  para  cocinas
industriales, 39141400 Cocinas equipadas, 39143000 Mobiliario, 39200000
Complementos de mobiliario y 39220000 Equipo de cocina, artículo de uso
doméstico y artículos de catering.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios objetivos establecidos en los

pliegos.

4. Valor estimado del contrato: Cuatrocientos treinta y seis mil trescientos veintidós
euros con treinta y un céntimos (436.322,31€).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Cuatrocientos treinta y seis mil trescientos veintidós euros con
treinta y un céntimos (436.322,31€),. Importe total: Quinientos veintisiete mil
novecientos cincuenta euros (527.950,00€)..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% precio de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 días desde su envío al DOUE.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del IEDT.
2) Domicilio: Benito Pérez Galdós, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11002.
4) Dirección electrónica: iedt.contratacíon@dipucadiz.es.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
noviembre de 2014.

Cádiz, 10 de noviembre de 2014.- El Vicepresidente.
ID: A140059355-1
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