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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48537 Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Osuna por el que se convoca
licitación para la adjudicación de un contrato de suministro (mediante
renting con opción a compra), de un autobús adaptado para el uso de
transporte  urbano,  sujeto  a  regulación  armonizada,  mediante
procedimiento  abierto,  varios  criterios  de  adjudicación.

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

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

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 3.
3) Localidad y código postal: Osuna 41640.
4) Teléfono: 954815851.
6) Correo electrónico: jjimenez@osuna.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.osuna.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro (renting con opción a compra).
b) Descripción: Suministro para arrendamiento mediante renting con opción a

compra de un autobus adaptado para el uso de transporte urbano de Osuna.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 353.957,67 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 45 días naturales desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Centro  de  Información  y  tramitación  administrativa  del

Ayuntamietno  de  Osuna.
2)  Domicilio:  Calle  San  Francisco,  n.º  5  (Galería  Comercial  Plaza  de

Abastos).
3) Localidad y código postal: Osuna 41640.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario con un máximo de 600 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
diciembre de 2013.

Osuna, 13 de diciembre de 2013.- Alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna.
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