EXCMO. AYUNTAMIENTO
ANTEQUERA

ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de octubre 2009, se ha resuelto la aprobación del
expediente de contratación, el gasto y acordar la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato de suministro y montaje, mediante arrendamiento, de la
iluminación para la Navidad 2009, concurso que se convoca conforme al siguiente
procedimiento de licitación:
Entidad Adjudicadora:
Excmo. Ayuntamiento de Antequera.
Objeto de la licitación:
Adjudicación del contrato de suministro y montaje, mediante arrendamiento, de la
iluminación para la Navidad 2009.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
Presupuesto máximo de licitación:
Setenta y siete mil novecientos cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos
de euro (77.952,59 €) + Doce mil cuatrocientos setenta y dos euros con cuarenta y un
céntimos de euro (12.472,41 €) de I.V.A.
Garantía Provisional:
No se exige
Garantía Definitiva:
El 5% del importe de adjudicación.
Obtención de documentación e información:
Excmo. Ayuntamiento de Antequera.
Dirección de Internet: www.antequera.es
Calle Infante Don Fernando, nº 67. C.P. 29200 Antequera (Málaga).
Contratación y Patrimonio (Sr. Manuel Alcalá ).
Teléfono: 952 70 81 10
E-mail: contratacion@antequera.es
Fecha límite de obtención de documentación e información:
Quince días naturales contados desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Málaga, en días de oficina, de 9:00 a
14:00 horas.
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Requisitos de los participantes:
Los participantes deberán reunir todos los requisitos que se establecen en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
Presentación de ofertas:
En el Registro de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, en horario de
9:00 a 14:00, durante el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
El horario de los sábados es de 9:00 a 13:00 horas.
Documentación a presentar:
La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas, copia del cual se puede
solicitar en la dirección de internet, teléfono y E-mail indicados.
Admisión de variantes:
Se admiten variantes.
Apertura de ofertas:
Tendrá lugar en la Casa Consistorial a partir de las 13:00 horas del primer día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas y si fuese sábado o
festivo o no laborable conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera, pasaría al día primero hábil inmediato siguiente.
Otras informaciones:
El adjudicatario está obligado al pago de los anuncios y cuantos gastos se originen
como consecuencia de la formalización del contrato.
Antequera, 20 de octubre de 2009
EL ALCALDE

