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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11897 Anuncio del Ayuntamiento de Dosrius por el que se convoca licitación
para la contratación de los servicios para el mantenimiento integral y la
conservación de las instalaciones del alumbrado público y de todos los
trabajos  de  adecuación  y  mejora  que  se  indiquen  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Dosrius.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Calle Sant Antoni, número 1.
3) Localidad y código postal: Dosrius 08319.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de suministros y servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios para el mantenimiento integral y la

conservación  de  las  instalaciones  del  alumbrado público  y  de  todos  los
trabajos  de  adecuación  y  mejora  que  se  indiquen  el  el  Pliego  de
prescripciones  técnicas,  con  la  finalidad  de  prestar  un  servicio  de
mantenimiento del alumbrado público de calidad y tener una reducción del
consumo anual.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1715409,52 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del quincuagésimo segundo día
natural contado desde la fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Dosrius.
2) Domicilio: Calle Sant Antoni, número 1.
3) Localidad y código postal: Dosrius 08319.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Sant Antoni, número 1.
c) Localidad y código postal: Dosrius.
d) Fecha y hora: A las 10 horas del tercer día hábil siguiente al de la fecha límite

para presentar ofertas.

Dosrius, 11 de marzo de 2013.- Secretaria.
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