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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20789 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe,  por  el  que  se
convoca  licitación  pública  para  la  contratación  de  suministro  y
mantenimiento de nueve vehículos del Área de Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por el
sistema de renting.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: C/ Nueva, n.º 21.
3) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla) 41927.
4) Teléfono: 955768900-06.
5) Telefax: 955609791
6) Correo electrónico: ana.lopez@mairenadelaljarafe.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.ma i renade la l j a ra fe .es / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día anterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: C-15/PEA-15/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación de suministro y mantenimiento de nueve vehículos

del Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe por el sistema de renting.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí (12 meses más).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Anexo VI Pliego de Condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 376.800,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 282.600,00 euros. Importe total: 341.946,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  (5%)  del  importe  de  adjudicación,  IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexo III

Pliego Condiciones.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El anuncio de licitación será publicado en el
DOUE, en el BOE, y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe. Las proposiciones se presentarán en horario de oficina hasta las
14 horas, dentro del plazo de cuarenta días naturales contados desde la
fecha de envió del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE).

b) Modalidad de presentación: Sobres 1,2 y 3.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: C/ Nueva, n.º 21.
3) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla) 41927.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación.
b) Dirección: C/ Nueva, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla) 41927.
d) Fecha y hora: 16/06/2016.

10. Gastos de publicidad: Corresponden al adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/05/2016.

Mairena del Aljarafe, 4 de mayo de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160027430-1
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