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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tevergA

AnunCio. Contratación, por procedimiento abierto, del servicio público de mantenimiento de alumbrados públicos, 
alumbrado de edificios públicos y otras instalaciones eléctricas de titularidad municipal.

 1.— Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de teverga.
dependencia que tramita el expediente: secretaría.
número de obra: cc1/2012.

 2.— objeto del contrato:

descripción del objeto: La contratación del servicio de mantenimiento de alumbrados públicos, alumbrado de 
edificios públicos y otras instalaciones eléctricas de titularidad municipal.
división por lotes y por número: no procede.
Lugar de ejecución: todo el concejo.
Plazo de ejecución: 1 año.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Con publicidad.

 4.— Presupuesto base de la licitación:

importe total por anualidad: 12.000 euros, ivA incluido.
importe del ivA: 1.830,51.

 5.— Garantías:

La garantía provisional no se exige y la definitiva será del 5% del importe de adjudicación para el año.

 6.— obtención de documentación y de información: www.aytoteverga.org

entidad: Ayuntamiento.
domicilio: Plaza 1.
Localidad y CP: san martín 33111.
Teléfono: 985764202.
Fax: 985764442.
Fecha límite para la obtención de documentos y de información: Hasta el momento de presentar proposiciones.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No.
Criterios de selección: Los establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

 8.— Presentación de solicitudes:

Fecha límite de presentación: 13 días naturales posteriores al día de la publicación de este anuncio en el 
BoPA.
Documentación que se debe presentar: La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de teverga.

 9.— Apertura de las ofertas:

El acto de apertura de las propuestas económicas será público y tendrá lugar en la Sala de Actos de la Corpora-
ción, a las doce horas del día que haga seis contando a partir del día siguiente del último día de presentación de 
las propuestas. Si este día es sábado o festivo, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

 10.— Gastos de los anuncios:

Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en el contratista adjudicatario (máximo 1.000 euros).

Teverga, 10 de enero de 2012.—El Alcalde.—Cód. 2012-00347.
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