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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

57879 Anuncio del Ayuntamiento de Íllora por la que se convoca la licitación
pública  del  Contrato  mixto  de  suministro  y  servicios  energéticos  y
mantenimiento  integral  con  garantía  total  de  las  instalaciones  de
alumbrado  público  del  Ayuntamiento  de  Íllora.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Illora.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Íllora.
2) Domicilio: Plaza del Arco, s/n.
3) Localidad y código postal: Illora, 18260.
4) Teléfono: 658433926.
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 : / /

i l l o ra .sede lec t ron ica .es /con t rac to r -p ro f i l e - l i s t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de suministros y servicios.
b)  Descripción:  Contrato  mixto  de  suministro  y  servicios  energéticos  y

mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones de alumbrado
público del Ayuntamiento de Íllora.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 4.048.876,11 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28/11/2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Íllora.
2) Domicilio: Plaza del Arco s/n.
3) Localidad y código postal: Íllora, 18260.

10. Gastos de publicidad: Los dispuestos en el artículo 75 del Real Decreto 1098/
2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19/10/2016.

12. Otras informaciones: Las contenidas en el Perfil del Contratante.

Íllora, 26 de octubre de 2016.- El Alcalde.
ID: A160080777-1
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