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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12296 Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba por el que se convoca
licitación pública para el suministro de combustible y carburantes de los
vehículos y maquinaria de la Diputación Provincial de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Régimen Interior.
c) Número de expediente: RI-40/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de combustible y

carburantes de los vehículos y maquinaria de esta Diputación Provincial.
d) Lugar de entrega: En cualesquiera de las estaciones de servicio dentro de la

red de la empresa adjudicataria.
e) Plazo de entrega: El suministro a los distintos vehículos y maquinaria será

inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 221.353,45 €.

5. Garantía provisional. 4.427,07 €.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba - Departamento de Régimen

Interior.
b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba - 14001.
d) Teléfono: 957211107 - 957211185.
e) Telefax: 957211188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos de los

quince días naturales, siguientes a la fecha de publicación del anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre "A": Capacidad y solvencia para contratar.
Sobre ¨B¨: Documentación correspondiente a las referencias técnicas y
Proposición económica.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Diputación Provincial de Córdoba.
2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba - 14001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Por un plazo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de

presentación de proposiciones. Si dicho plazo finalizase en sábado, la
apertura se efectuará al día siguiente hábil.

e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Será de obligación del contratista derivada de la
adjudicación, pagar el importe de los anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 28/03/2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.dipucordoba.es/
contratacion.

Córdoba, 30 de marzo de 2009.- El Presidente.
ID: A090020543-1
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