
 
 
 
 
 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015, DE CARPAS Y 
CERRAMIENTOS EN RÉGIMEN DE ALQUILER SIN OPCIÓN DE COMPRA, PARA LA INSTALACIÓN DE CASETAS 
DURANTE LA REAL FERIA Y FIESTAS DE SAN AGUSTÍN. EXPEDIENTE FERIA 04/2014. CPV 39154100-7. 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
 

 
Aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 03/04/2014 los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

y de Prescripciones Técnicas que han de regir la licitación para la contratación del suministro, los años 2014 
y 2015, de carpas y cerramientos en régimen de alquiler sin opción de compra, para la instalación de 
casetas durante la Real Feria y Fiestas de San Agustín, se hace pública la convocatoria a los efectos previstos 
en el art. 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), la cual se 
desarrollará mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 
conforme a los siguientes datos: 
 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Festejos 
c) Número de expediente: Feria 04/2014 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: suministro de carpas y cerramientos en régimen de alquiler sin opción de 
compra, instalación, anclaje, mantenimiento y desmontaje para las Casetas de la Real Feria y Fiestas 
de San Agustín, durante los años 2014 y 2015. 

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

 
3. Tramitación y procedimiento. 

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 (2014 y 2015)  es de 166.000’00.- € más 34.860’00.- €Euros de IVA, 
lo que supone un total de 200.860’00.- €, IVA incluido, y con arreglo al siguiente desglose: 
- Año 2014: 100.430’00.- € (IVA incluido) 
- Año 2015: 100.430’00.- € (IVA incluido) 
 

5. Garantía provisional. 
 No se exige. 
 
6. Garantía definitiva. 

5% sobre el importe de la adjudicación, IVA excluido. 
 
7. Obtención de documentación e información 

a) Entidad: Ayuntamiento de Linares. Área de Festejos, de lunes a viernes no festivos, de 9’00 hs. a 
13’30 hs. 

b) Domicilio: Plaza Juanfra Garrido, s/n – Parque de Deportes San José. 
c) Localidad y C.P.: Linares – 23700 
d) Teléfono: 953607546 
e) Fax: 953656651 
f) Correo electrónico: festejos@aytolinares.es 
g) Web: www.ciudaddelinares.es – Contratación administrativa 
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: la del último día de presentación de 

ofertas. 



8. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso: no se establece. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: se acreditará de conformidad con 

lo establecido en el art. 75.1 a) del TRLCSP, modificado Ley 25/2013 de 27 de diciembre, tal y como 
se especifica en el Pliego de Cláusulas administrativa y por un importe mínimo de 200.860’00.- €.  

 
9. Presentación de las ofertas. 

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, 7 de abril de 2014 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 


