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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO MUTXAMEL

13084

LICITACIÓN "SERVICIO DE PODOLOGÍA EN EL CASAL DE LA 3ª EDAD"

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) por el que se convoca la
licitación pública, mediante procedimiento abierto para contratar la prestación del
servicio de “Podología en el Casal de la 3ª Edad”
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ajuntament de Mutxamel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado Contratación y Patrimonio
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
2. Domicilio: C/ Mare de Déu del Pilar, 60.
3. Localidad y código postal: 03110 Mutxamel (Alacant)
4. Teléfono: 965955910 ext. 234 y 235. Fax: 965955030
5. Correo electrónico: contractacio@mutxamel.org
6. Perfil del Contratante: http://www.contractacio.mutxamel.org
7. Fecha límite de obtención de documentos e información con una
antelación mínima de 2 días al señalado como último para presentar
proposiciones.
d) Número de expediente: 26/17
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial
b) Descripción: Prestación del servicio de “Podología en el Casal de la 3ª Edad”
c) Lugar de ejecución: Casal de la 3ª Edad de Mutxamel
d) Plazo de ejecución: 2 años
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e) Admisión de prórroga: Una prórroga de dos años.
3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad.
4.- Canon: 40,00.- euros/mensuales
5.- Garantías exigidas: Provisional: Se dispensa el depósito
Definitiva: Se dispensa el depósito
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica o profesional: de acuerdo con
lo que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el BOP, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 h.
b) Documentación a presentar: La requerida en cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: El Registro General del Ayuntamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
b) Domicilio: Av. Carlos Soler, 46. Salón de Actos.
c) Localidad: Mutxamel (Alacant).
d) Fecha y hora: a las 10.30 h. del siguiente lunes hábil al día en que termine el plazo
de presentación de proposiciones.
9.- Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Mutxamel, 30 de noviembre de 2017
El Concejal Delegado de Contratación.
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