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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Anuncio de 7 de noviembre de 2014, del consorcio de Transportes de la Bahía de cádiz, de 
licitación que se cita. (pp. 3263/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) consorcio de Transportes de la Bahía de cádiz.
b) número de expediente: 27 o/14_c.
2. objeto del contrato: Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Reordenación de Parada 

Bus del Trocadero (cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 100.227,78 € (cien mil doscientos veintisiete euros con setenta y ocho 

céntimos). iVA excluido, importe iVA 21.047,83 € (veintiún mil cuarenta y siete euros con ochenta y tres céntimos). 
importe total iVA incluido 121.275,61 € (ciento veintiún mil doscientos setenta y cinco euros con sesenta y un 
céntimos). 

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto base de licitación según lo estipulado en los artículos 96 y 
103 del TRLcSP.

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.
f) Se podrá obtener el proyecto en formato electrónico a través de dispositivo uSB o cD-Rom previa 

solicitud del mismo. Dicha petición deberá ser solicitada con antelación en el Registro General del consorcio de 
Transportes de la Bahía de cádiz.

g) Fecha límite para obtención de documentos e información: El día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 

se especifica en el Anexo i.
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, c.P. 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, 7 de noviembre de 2014.- La Directora Gerente, concepción Parra Sesé.
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