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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25464 Anuncio  de  la  Diputación  Provincial  de  Castellón  de  licitacion  del
servicio de mantenimiento de los equipos de cloración y de control de
consumos de agua potable en municipios de la provincia de Castellón.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación  y  Central  de  Compras  en
www.dipcas.es  y  www.vortalgov.es.

2) Domicilio: Plaza de las Aulas.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Mantenimiento de los equipos de cloración y de control  de

consumos de agua potable en municipios de la provincia de Castellón, con
población inferior a 5.000 habitantes, mediante licitación electrónica.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada y exclusivamente de

forma electrónica.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Por los precios unitarios que figuran en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En el día y hora señalada en la plataforma de
vortal.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unicamente de forma electrónica. a traves de la siguiente

dirección: https://www.dipcas.es, y en municipios acceder a contratación
electronica o a través de la dirección electrónica www.vortalgov.es.

2) Domicilio: Castellón.
3) Localidad y código postal: 12001

Castellón  de  la  Plana,  23  de  julio  de  2015.-  El  Diputado  Delegado  de
Contratación  y  Central  de  Compras

Luís Martínez Fuentes.
ID: A150036685-1
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