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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11505 Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena por el que se
convoca licitación para la adjudicación del nuevo contrato de ejecución
del  lote  3  del  contrato  mixto  de  suministro,  obras  y  servicios,
consistente en la interconexión de edificios públicos del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena, mediante la instalación de una red híbrida ,
constituida por redes terrestres, fibra óptica y redes inalámbricas, para
la implementación de servicios avanzados de telecomunicaciones e
informática, proyecto cofinanciado por el FEDER.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de España, número 1.
3) Localidad y código postal: Villanueva de la Serena. 06700.
4) Teléfono: 924846010
5) Telefax: 924843529
6) Correo electrónico: secretariageneral@villanuevadelaserena.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . v i l l a n u e v a d e l a s e r e n a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de abril de

2013.
d) Número de expediente: 2013-02-12[04].

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de suministros, obras y servicios.
b) Descripción: Creación de una red híbrida para la interconexión de edificios

públicos.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Sí.  Se  licita

únicamente  el  tercer  lote.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de España, número 1.
2) Localidad y código postal: Villanueva de la Serena, 06700.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32500000

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 84.370 €. Importe total: 99.556,60 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No..  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación excluido el IVA.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría General. Registro Municipal.
2) Domicilio: Plaza de España, número 1.
3) Localidad y código postal: Villanueva de la Serena, 06700.
4) Dirección electrónica: secretariageneral@villanuevadelaserena.es.

10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
febrero de 2013.

Villanueva de la Serena, 22 de febrero de 2013.- El Alcalde-Presidente.
ID: A130011940-1
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