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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Corvera de Asturias
Anuncio. Convocatoria de licitación pública para la contratación de suministro de chalecos antibalas para la Policía
Local.
1.— Entidad Adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
•
•
•

•

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
Obtención de documentación e información:
—
Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
—
Domicilio: Corvera de Asturias.
—
Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.
—
Teléfono: 985505701.
—
Fax: 985505054.
—
Correo electrónico: corvera@ayto-corvera.es
—
Perfil de contratante: www.corvera.es
—
Fecha límite de obtención de documentos e información: último día del plazo de presentación de
proposiciones.
Número de expediente: CYC/64/2017.

2.— Objeto del contrato:
•
•
•
•

Tipo: Suministros.
Descripción del objeto: Chalecos antibalas para la Policía Local.
Plazo de entrega: Tres meses.
Admisión de prórroga: No.

3.— Tramitación y procedimiento:
•
•
•
•

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Subasta electrónica: No.
Criterios de adjudicación: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

4.— Valor estimado del contrato:
11.790,00 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
•
•

Importe neto 11.790,00 €.
Importe con IVA: 14.265,90 €.

6.— Garantías exigidas:
•

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.— Requisitos específicos del contratista:
•

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La especificada en los Pliegos.

8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
•

Cód. 2017-07672

•

•

Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPA.
Lugar de presentación:
—
Dependencia: Registro General, Ayuntamiento de Corvera.
—
Domicilio: Nubledo 77.
—
Localidad y Código Postal: Corvera de Asturias, 33416.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

9.— Apertura de ofertas:
•
•

Descripción: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Dirección: Nubledo, 77 (33416).
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Fecha: La apertura de los sobres de documentación general tendrá lugar el tercer día hábil siguiente de
finalizar el plazo de presentación de proposiciones, a las 09,30 horas. En caso de no existencia de defectos
subsanables se procederá, seguidamente, a la apertura de los sobres B “Calidad de la prenda ofertada” en
caso contrario la fecha y hora de apertura se indicará en anuncio a publicar en el perfil de contratante de
la página web www.corvera.es. Una vez valorada la calidad de la prenda por el Jefe de la Policía Local, en
la fecha que se anunciará en el Perfil de Contratante, en acto público, se procederá a la apertura de los
sobres C de Proposiciones Económicas”.

10.— Gastos de publicidad:
•

A cargo del adjudicatario.
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En Corvera de Asturias, a 3 de julio de 2017.—El Concejal Delegado de Servicios Generales.—Cód. 2017-07672.
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