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VI. ANUNCIOS
B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
ANUNCIO de licitación (As-28/2015).
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de A Coruña. a) Dependencia: Servicio de Contratación. b) Número de expediente: As-28/2015.
2. Objeto del contrato: contratación del servicio de comisariado artístico del ciclo Poetas Di(n)versos. Duración: un año prorrogable por uno más.
3. Tramitación: anticipada. Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 7.500 € anuales (IVA incluido).
5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación: web municipal (perfil del contratante): www.coruna.es. Información: a) Teléfono: 981 18 42 19. b) Fax: 981 18 42
71. c) Dirección: plaza de María Pita, 1, 2º.
7. Clasificación: no se exige.
8. Presentación de proposiciones: a) Plazo: quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario
Oficial de Galicia, finalizando a las 13.00 horas. En caso de resultar sábado el día de finalización del plazo, quedará éste automáticamente prorrogado
al día hábil siguiente. b) Documentación a presentar: véase pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación: Registro General
de Entrada.
9. Apertura de proposiciones técnicas y económicas: a) Lugar: véase punto 6. b) Fecha y hora: se publicará en el perfil del contratante.
10. Otras informaciones: véanse pliegos reguladores de la contratación.
11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
A Coruña, 2 de diciembre de 2015

P.D. (Decreto de 15.6.2015)
Mª Eugenia Vieito Blanco
Teniente alcalde responsable de Hacienda y Administración
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