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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Empresas Públicas y Asimiladas

Anuncio de 14 de abril de 2014, del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación
del contrato que se cita. (PP. 1206/2014).

00046678

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 15Sv/14_C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro, instalación y servicios de mantenimiento.
b) Descripción: Suministro e instalación de los paneles informativos del servicio marítimo en el municipio
de Rota, y servicios de mantenimiento de los paneles informativos que conforman la red de información del
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.
c) División por lotes: Sí.
d) Número de lotes: 4 Lotes. Lote 1: Suministro, instalación y mantenimiento de paneles informativos
de Rota. Lote 2: Mantenimiento de los paneles informativos interiores de la terminal marítima de Cádiz. Lote 3:
Mantenimiento de los paneles informativos de las terminales marítimas de El Puerto y Rota, y panel exterior de
Cádiz. Lote 4: Mantenimiento de los paneles informativos urbanos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 150.413,35 € (Ciento cincuenta mil cuatrocientos trece euros con treinta
y cinco céntimos de euros.) IVA excluido, importe IVA 31.586,80 € (Treinta y un mil quinientos ochenta y seis
euros con ochenta céntimos de euros). Importe total IVA incluido 182.000,15 € (Ciento ochenta y dos mil euros
con quince céntimos de euros).
5. Garantía provisional: 3% del presupuesto base de licitación excluido IVA.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Glorieta Zona Franca, s/n, Edificio Glorieta, planta 5.ª, módulos 3 y 4.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 856 100 495.
e) Página web: http://www.cmtbc.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
de conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del CMTBC, situado en Glorieta Zona Franca, Edificio
Glorieta, planta 5.ª, módulos 3 y 4 Cádiz. CP: 11011.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 5.ª Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según calendario que se publicará en la web del CMTBC.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.cmtbc.es/.
11. Sistema de notificación telemática aplicable: No previsto.
Cádiz, 14 de abril de 2014.- La Directora Gerente, Concepción Parra Sesé.

