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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3894 Anuncio del  Ayuntamiento de Lloret  de Mar por  el  que se convoca
licitación  pública  de  suministro  e  instalación  de  los  elementos
necesarios para la ampliación y mejora de la planta de tratamiento de
lixiviados  del  Centro  de  Tratamiento  de  Residuos  Municipales  y
Depósito  Controlado  de  RSU  de  Lloret  de  Mar.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Lloret de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Lloret de Mar.
2) Domicilio: Plaza de la Vila n.º 1.
3) Localidad y código postal: Lloret de Mar.
4) Teléfono: 972361826
6) Correo electrónico: contractacio@lloret.cat.
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 : / /

pe r f i l con t rac tan t l l o re tdemar .semic in te rne t . com/ .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25/01/2017.

d) Número de expediente: 09/16 PO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro e instalación.
b) Descripción: Suministro e instalación de los elementos necesarios para la

ampliación y mejora de la planta de tratamiento de lixiviados del Centro de
Tratamiento de Residuos Municipales y Depósito Controlado de RSU de
Lloret  de Mar.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.210.384,70 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 30.009,54 euros.  Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25/01/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Lloret de Mar (OIAC).
2) Domicilio: Plaza de la Vila n.º 1.
3) Localidad y código postal: Lloret de Mar 17310.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16/12/2016.

Lloret de Mar, 23 de diciembre de 2016.- El Alcalde del Ayuntamiento de Lloret
de Mar.
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