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E  D  I  C  T  O 

 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Moguer. 
2) Domicilio: Plaza del Cabildo, 1 
3) Localidad y código postal: Moguer  21800 
4) Teléfono: 959372193/ Telefax: 959371848 
5) Correo electrónico: secretaria2@aytomoguer.es 
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://www.aytomoguer.es/es/perfil-del-contratante/organismo-fundacion-
municipal-de-cultura/ 
 
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la 
fecha de presentación de proposiciones 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Instalación eléctrica del recinto ferial de las fiestas 
    patronales de Moguer año 2017. 
c) División por lotes y número de lotes/unidades: no procede. 
d) Lugar de ejecución: Recinto Ferial. Moguer 
e) Plazo de ejecución: Los trabajos de instalación deberán estar terminados 
antes del día 5 de Septiembre 2017 y se desmontarán en el plazo de 3 días 
desde la finalización de la feria. 

 

3. Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación, proyecto técnico, mejoras al pliego, y proposición 
económica. 

 

4. Valor estimado del contrato: 25.000 € más IVA. Tipo de licitación 25.000 más 
IVA.  

5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Garantía definitiva: 5% del 
importe de adjudicación. 
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6. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de la solvencia económica y 
financiera por alguno de los medios que se indican en la cláusula 12.B).6; así 
como acreditación de la solvencia técnica y profesional por los medios que se 
indican en la  cláusula 12.B).7. 

7. Presentación de solicitudes de proposiciones: 

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados desde la fecha 
de publicación de este anuncio en el BOP de Huelva. En caso de que el plazo 
de presentación de proposiciones concluya en día inhábil, el plazo se 
prolongará hasta las 14,00 horas del primer día hábil siguiente.  
 
b) Modalidad de presentación: entrega en la Secretaría del Ayuntamiento y 
envío por correo certificado. 
c) Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
d) Lugar de presentación: 

1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Moguer. 
2) Domicilio: Plaza del Cabildo, 1. 
3) Localidad y código postal: Moguer  21800 

10 Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 

Moguer, 28 de Junio de 2017 

EL PRESIDENTE, 

 

 

- Fdo: Gustavo Cuéllar Cruz - 


