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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19274 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Castellón  de  la  Plana.  Objeto:  Suministro  de  combustible  para  la
calefacción  de  colegios  públicos  y  dependencias  del  Excmo.
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Expediente: 18.C.16 (9589/
2016).

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Castellón de la Plana.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España.
4) Teléfono: 963455100.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 18.C.16 (9589/2016).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  combustible  para  la  calefacción  de colegios

públicos y dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser objeto de dos prórrogas anuales,

sin que la duración del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de
cuatro años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09135100 (Petróleo para calefacción).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio económico. menor margen de distribución y

comercialización de operador en euros por litro.

4. Valor estimado del contrato: 396.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 198.000,00 euros. Importe total: 239.580,00 euros.

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

14.ª, apartados 3.º y 4.º del PCA. Solvencia económica y financiera: Cifra
anual de negocio (Cifra anual de negocios, en los últimos tres años, valor
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mínimo  exigido  de  99.000  euros,  IVA  excluido).  Solvencia  técnica  y
profesional: Trabajos realizados (Principales suministros, iguales o similares
al objeto del presente contrato, efectuados durante los cinco últimos años).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 25 de abril de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1 (Sala de reuniones de la Junta de Gobierno Local,

2.ª planta, Edif. Noble).
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España.
d) Fecha y hora: 26 de abril de 2017, a las 08:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
marzo de 2017.

Castellón de la Plana, 17 de marzo de 2017.- Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170021896-1
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