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administración local
AYUNTAMIENTOS
HERENCIA
ANUNCIO
Con fecha 25 de febrero de 2010 fue aprobado, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la adjudicación por procedimiento abierto
y mediante concurso del contrato de suministro para la sustitución de luminarias para la mejora de la
eficiencia energética, así como la apertura del procedimiento, por lo que se anuncia la licitación para
adjudicar el contrato.
1.-Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Herencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.-Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución luminarias para la mejora de la eficiencia energética.
b) Lugar de ejecución: Herencia.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación.
4.-Presupuesto base de licitación: Importe total:
a) Presupuesto base de licitación: 130.414,46 euros, con el siguiente desglose:
Base: 130.414,46 euros.
I.V.A.: 20.866,32 euros.
5.-Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
c) Complementaria: 5% del importe de adjudicación.
6.-Obtención de documentación e información.
a) Registro General del Ayuntamiento, calle Lope de Vega, 31, teléfonos 926 57 00 24/926 57 10
02. Fax 926 57 10 19. www.herencia.es.
7.-Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que el último día fuera inhábil o
sábado, en cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato posterior.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1º. Entidad: Los licitadores presentarán sus ofertas en el Registro del Ayuntamiento de Herencia
de 09,00 a 14,00 horas.
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2º. Domicilio: Calle Lope de Vega, 31.
3º. Localidad y código postal: Herencia-13640.
8. Gastos de anuncios.
Los gastos derivados de la publicación de éste y otros anuncios y demás medios de difusión,
serán por cuenta de los adjudicatarios.
9.-Apertura de plicas.
a) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación de la fecha de presentación de las ofertas.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.
En Herencia, a 10 de marzo de 2010.-El Alcalde-Presidente, Jesús Fernández Almoguera.
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