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Estados miembros - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto

I.
II.
IV.
I-Empoli: Obras de protección contra inundaciones
2012/S 224-368771

Anuncio de licitación

Obras
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
piazza della Vittoria n. 54
Punto(s) de contacto: Responsabile unico del procedimento dott. ing. Paolo Collodel tel. + 39
05719803241- fax + 39 05719803333- posta elettronica p.collodel@empolese-valdelsa.it - Ufficio
gare Dott.ssa Mariangela Ferrigno tel. + 39 05719803239, Rag. Ivo Corsani tel. + 39 05719803242 /
Gestore Sistema Telematico: I-Faber SpA, Divisione Pleiade Telefono + 39 0286838415; Posta
elettronica: infopleiade@i-faber.com. La gara si svolgerà in modalità telematica sul sito all’indirizzo
internet: www.e.toscana.it/start, sezione Gestioni associate - Unione dei Comuni Circondario dell’
Empolese Valdelsa
A la atención de: dott.ssa Mariangela Ferrigno
50053 Empoli
ITALIA
Teléfono: +39 05719803239
Correo electrónico: m.ferrigno@empolese-valdelsa.it
Fax: +39 05719803335
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: www.empolese-valdelsa.it
Dirección del perfil de comprador: www.e.toscana.it/start
Acceso electrónico a la información: www.e.toscana.it/start
Presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación: www.e.toscana.it/start
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos
destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden
obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto
mencionados arriba

Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
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II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
45246400
DescripciónObras de protección contra inundaciones.

Apartado IV: Procedimiento
IV.3)Información administrativa
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación
complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación8.1.2013 13:00

IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de
participaciónitaliano.
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