
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz de fecha 22 de Abril
de 2015, se aprobó expediente de contratación para la concertación de una operación de
tesorería por importe de 1.500.000 €, por la que se anuncia esta licitación para que
puedan presentar oferta todas aquellas empresas solventes que lo consideren oportuno.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Alcañiz.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Alcañiz 44600.
4) Teléfono: 978870565
5) Telefax: 978870033
6) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.alcaniz.es/perfildecontratante.
d) Número de expediente: 165/15.

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado.
b) Descripción del objeto: Operación de tesorería por importe de 1.500.000 €.
c) Plazo de ejecución: 1 año.

3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
c) Criterios de valoración:

- Se establecen en la Base décimo cuarta del Pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de regir en
la presente contratación.

4.- Presupuesto base de licitación: Se determina en la Base sexta del Pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de regir
en la presente contratación.

5.- Garantía exigidas.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: no se exige.

6.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En el Registro de Entrada, hasta las 14 horas

del octavo día natural siguiente al de la publicación de este anuncio en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Alcañiz.
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b) Modalidad de presentación: en mano.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Alcañiz.

2) Domicilio: Plaza. de España, 1
3) Localidad y código postal: Alcañiz 44600

7.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Salón de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz.
b) Dirección: Plaza España, 1
c) Localidad y código postal: Alcañiz 44600
d) Fecha y hora: Se comunicará previamente a los licitadores.
e) Mesa de Contratación:

Presidente: Alcalde de la Corporación o Concejal en quien delegue.
- La Tesorero municipal.
- La Interventor municipal.
- El Técnico de contratación.
-El Secretario municipal, o funcionario en quien delegue, quien realizará
también las funciones de Secretario de la Mesa de Contratación.

En Alcañiz, a 28 de Abril de 2015.
El Alcalde-Presidente,

Juan Carlos Gracia Suso.


