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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.044/16

AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de
agosto de 2.016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudica
ción, para la adjudicación del contrato de obras de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LU
MINARIAS COMPLETAS, ASÍ COMO RENOVACIÓN DEL CUADRO DE MANDO “PLAZA
DE TOROS” de este término municipal, conforme a los siguientes datos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Pedro Bernardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 164/2016.

d) Dirección perfil del contratante: pedrobernardo.com.es (pedrobernardo.sedelectro
nica.es)

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Suministro e instalación de luminarias completas, así como renova
ción del cuadro de mando “Plaza de Toros” 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterio de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa, el precio.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 32.976,00 euros. (IVA 21%: 6.924,96 euros).

b) Importe total: 39.900,96 euros. 

5. Garantías exigidas:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
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6. Presentación de ofertas.

a) Plazo límite: 30 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, a las catorce horas, conforme a
los arts. 142 y ss. del TRLCSP.

En el caso de que el último día de presentación fuese sábado, domingo o festivo se
entenderá como fin de plazo el primer día laborable siguiente.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Pedro Bernardo.

Pedro Bernardo,  a 18 de agosto de 2.016

El Alcalde, Desiderio Blázquez Yuste.


