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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Oviedo
Anuncio. Resolución por la que se anuncia la enajenación de un autobús municipal.
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Sección de Contratación.
2)	Domicilio: Plaza de la Constitución s/n.
3)
Localidad y Código postal: Oviedo, 33071.
4)	Teléfono: 985 981800.
5)	Telefax: 985 204371.
6)
Correo electrónico: seccioncontratación@oviedo.es
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.oviedo.es y www.contrataciondelestado.es
8)
Fecha límite de obtención de documentación e información: El día indicado como de finalización de
presentación de ofertas.
d)	Número de expediente: CC2017/89.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Privado.
b)	Descripción: Enajenación de un autobús municipal.
d)
Lugar de ejecución/entrega: Oviedo.
e)
Plazo de entrega: 30 días naturales desde la notificación del acuerdo de adjudicación.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
d)
Criterios de adjudicación: El único criterio será el precio.
5.— Presupuesto base de licitación.
a)	Importe neto 20.000,00 €, mínimo, impuestos excluidos.
6.— Garantías exigidas:
Provisional: 300 €.
7.— Requisitos específicos del contratista:
No se exigen.
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del decimoquinto día natural, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
b)	Modalidad de presentación: En mano o bien por correo ajustándose a lo dispuesto en el artículo 80 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
c)
Lugar de presentación:
1.	Dependencia: Ayuntamiento de Oviedo-Sección de Contratación.
2.	Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3.
Localidad y código postal: Oviedo. 33071.
4. 	Dirección electrónica: seccioncontratación@oviedo.es
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a)

9.— Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b)	Dirección: C/ El Peso n.º 2. Ayuntamiento de Oviedo.
c)
Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d)
Fecha y hora: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el primer martes siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En caso de no existencia de defectos subsanables se procederá
seguidamente al acto público de apertura de los sobres “B”. En caso contrario, la fecha y hora de su apertura se indicará a través del perfil de contratante del Ayuntamiento de Oviedo. Hora: 10:30 horas.

http://www.asturias.es/bopa
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10.— Observaciones:
		Los interesados en la licitación podrán efectuar la inspección mecánica y conducción del vehículo en el recinto
en el que se encuentra depositado en la actualidad (Colegio Público “Ángel de la Guarda”, C/ El Campón, s/n
Latores) en los términos reseñados en la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
		La inspección tendrá lugar dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
11.— Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
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Oviedo, 30 de octubre de 2017.—El Concejal de Gobierno de Interior.—Cód. 2017-12081.
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