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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)
2018/1021 Convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación de suministro para
el equipamiento de mobiliario, iluminación y climatización de Centro para
personas con discapacidad.

Anuncio
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha de 27 de diciembre de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de suministro de equipamiento de mobiliario, iluminación y
climatización de Centro para personas con discapacidad, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcalde-Presidente
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Avda. de Andalucía nº 3.
3) Localidad y código postal: Arquillos 23230.
4) Teléfono: 953633000.
5) Telefax: 953633236.
6) Correo electrónico: ayuntamiento@arquillos.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
http://pst.arquillos.es/perfil/index.php/arquillos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta finalización del plazo
de presentación de Ofertas.
d) Número de expediente: 23008.17.006.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: Equipamiento de mobiliario, iluminación y climatización de Centro para
personas con discapacidad.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: c/ Infanta Leonor s/n (Centro para personas con discapacidad).
2) Localidad y código postal: Arquillos 23230.
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e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV: 39151000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Ver clausula 9ª PCAP
Criterios cuya cuantificación depende de fórmula: 70%.
Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 30%.
4. Valor estimado del contrato: 80.000 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 66.115,70 euros. Importe total: 80.000 euros.
6. Garantías exigidas:
Provisional: No.
Definitiva: 5% importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos en el
P.C.A.P.
c) Otros requisitos específicos: los establecidos en el PCAP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín; ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en caso de que el último coincidiese con sábado o festivo.
b) Modalidad de presentación: La que se establece en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Arquillos.
2. Domicilio: Avda. de Andalucía, 3.
3. Localidad y código postal: Arquillos 23230.
4. Dirección electrónica: No
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la
apertura de proposiciones según el art. 161 TRLCSP
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9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Avda. de Andalucía nº 3.
c) Localidad y código postal: Arquillos 23230.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.
10. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No
12. Otras Informaciones: En el PCAP.

Arquillos, a 06 de Marzo de 2018.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO.

