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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35978 Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell por el que se convoca licitación
pública  para  la  prestación  de  los  servicios  informáticos  del
Ayuntamiento del Vendrell,  sus organismos autónomos y empresas
municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento del Vendrell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Vella, 1.
3) Localidad y código postal: El Vendrell, 43700.
4) Teléfono: 97716440.
5) Telefax: 977166452.
6) Correo electrónico: contractacio@elvendrell.net.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t /per f i l /PCAJV.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 días hábiles

antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 21/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios informáticos del Ayuntamiento del

Vendrell, organismos autónomos y empresas municipales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 147.600,00 euros.

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

de selección indicados en los pliegos de la contractación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/08/2016 hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento del Vendrell.
2) Domicilio: Plaza Vella, n.º 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: El Vendrell, 43700.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/07/2016.

El Vendrell, 21 de julio de 2016.- El Alcalde.
ID: A160047359-1
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