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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Sobrescobio
Anuncio. Contratación para licitación de vehículo todoterreno.
Anuncio
Sobrescobio. Acuerdo Pleno 7 de septiembre 2018.
1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Sobrescobio.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Secretaría.
2)	Domicilio: La Plaza, número 1.
3)

Localidad y código postal: 33993 Sobrescobio.

4)	Teléfono: 985.60.90.05.
5)	Telefax: 985.60.91.71.
6)	Correo electrónico: adl@ayto-sobrescobio.es
7)

Dirección de Internet del “perfil del contratante”: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/
plataforma

8)

Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

d)	Número de expediente: 5/18.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: administrativo de suministro.
b)	Descripción: suministro de un vehículo todoterreno (4x4) tipo pick up nuevo, equipado con equipo quitanieves y extendedora de sal.
c)	Número de unidades: una.
d)

Lugar de entrega: Sobrescobio (Principado de Asturias).

e)

Plazo máximo de entrega: tres meses desde la adjudicación.

f)

Admisión de prórroga: no.

g)	CPV (referencia de nomenclatura): 34113200-4.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: ordinaria.
b)

Procedimiento: abierto.

c)	Subasta electrónica: no.
d)	Criterios de adjudicación: los relacionados en el anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares
que, en extracto, son los siguientes:
—	Oferta económica: hasta 30 puntos.
—	Mayor período de garantía: hasta 5 puntos.
—	Menor plazo de entrega: hasta 5 puntos.
—	Cilindrada Motor: hasta 10 puntos.
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—

Par Motor: hasta 10 puntos.

4.— Valor estimado del contrato:
37.190,08 euros.
5.— Presupuesto base de licitación:
37.190,08 euros, más 7.809,92 euros del 21 por 100 de IVA.

http://www.asturias.es/bopa
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6.— Garantías exigidas:
Provisional no se requieren. Definitiva el 5%.
7.— Requisitos específicos del contratista:
Ver pliego cláusulas.
8.— Presentación de las ofertas:
a)

Fecha límite de presentación: decimoquinto día natural siguiente al de la publicación de este anuncio (si
el último día de presentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo se trasladará al primer día
hábil siguiente).

b)	Modalidad de presentación: Sobre cerrado.
c)

Lugar de presentación:
1.	Dependencia: Registro General de Entrada.
2.	Domicilio: La Plaza, número 1.
3.

d)

Localidad y código postal: 33993 Sobrescobio.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.

9.— Apertura de ofertas:
a)	Descripción: acto público (excepto la sesión para calificación de la documentación).
b)	Dirección: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Sobrescobio. La Plaza número 1.
c)

Localidad y código postal: 33993 Rioseco Sobrescobio.

d)

Fecha y hora: Se anunciará en la plataforma de contratación.

10.— Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.— Otras informaciones:
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Rioseco, 7 de septiembre de 2018.—El Alcalde.—Cód. 2018-09141.
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