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Anuncio para la licitación de contrato de suministro 
 
 
 

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 2012, han sido aprobados el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y el Pliego de Condiciones Técnicas que regirán el concurso público para la 
ejecución del suministro de referencia y se someten a trámite de exposición pública por un plazo de ocho 
días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas. Al mismo tiempo se anuncia la 
siguiente licitación: 
 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares 
b) Dependencia que tramita el expediente: UGESI 
c) Número de expediente: C. SUM/2012 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: suministro de carpas y cerramiento en régimen de alquiler sin opción de 
compra, cofinanciado en un 70% por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional 
(F.E.D.E.R.), dentro del marco de la Iniciativa Urbana (Plan Urban), prevista en el área temática 5 
sobre “Desarrollo sostenible urbano y local” del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. 

b) División por lotes y número: se detalla en el Pliego de Condiciones. 
c) Lugar de ejecución: Linares. 
d) Plazo de ejecución: según Pliego. 

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: oferta económica más ventajosa, con pluralidad de criterios de adjudicación 

según Pliego. 
 

4. Presupuesto base de licitación. 
El presupuesto para los dos ejercicios es de 196.000’00.-  euros, más 35.280’00.- euros de I.V.A. 

(231.280’00.- euros I.V.A. al 18% incluido). 
 

5. Garantía provisional. 
 No se exige. 
 
6. Garantía definitiva. 
 5% sobre el importe de la adjudicación, I.V.A. excluido. 
 
7. Obtención de documentación e información 

a) Entidad: Ayuntamiento de Linares. 
b) Domicilio: C/ Hernán Cortés, 24 
c) Localidad y C.P.: Linares – 23700 
d) Teléfono: 953648810 
e) Web: www.ciudaddelinares.es 

 
8. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación, en su caso: no se establece. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según Pliego. 
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9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

b) Documentación a presentar: según Pliego. 
c) Lugar de presentación: 

- Entidad: Ayuntamiento de Linares. 
- Domicilio: calle Hernán Cortés, 24.  
- Localidad y C.P.: Linares – 23700. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 
e) Admisión de mejoras: según Pliego. 

 
10. Apertura de las ofertas. 

Se notificará a los participantes. 
 

11. Gastos de anuncios. 
A cargo del adjudicatario. 

 
Linares, 17 de mayo de 2012 

 
EL ALCALDE 


