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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6228 Anuncio del Ayuntamiento de El Campillo por se efectúa convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicios de revisión y actualización
del inventario municipal de bienes y derechos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de El Campillo (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sac.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: El Campillo 21650.
4) Teléfono: 959 588 022.
5) Telefax: 959 588 008.
6) Correo electrónico: sac@aytoelcampillo.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

e l camp i l l o . sede lec t ron ica .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días desde

la publicación del presente anuncio.
d) Número de expediente: 10/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de revisión y actualización del inventario municipal de

bienes y derechos y la formación del  inventario separado del  patrimonio
público del  suelo del  ayuntamiento de El  Campillo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
2) Localidad y código postal: El Campillo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: No se admite.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
d) Criterios de adjudicación: Precio. Calidad. Mejoras.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 20.000,00 euros. Importe total: 24.200,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por cien del precio de adjudicación, con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Adminisitrativas  Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde la publicación del  presente
anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de El Campillo.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: El Campillo.
4) Dirección electrónica: http://elcampillo.sedelectronica.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Según PCAP.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: El Campillo.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

El Campillo, 19 de febrero de 2016.- Alcaldesa.
ID: A160007876-1
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