
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307 Martes 22 de diciembre de 2009 Sec. V-A.  Pág. 157485

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
44

44
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44443 Resolución  de  la  Concejalía  de  Economía,  Hacienda,  Patrimonio,
Recursos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero por la
que  se  convoca  licitación  pública  para  el  suministro  de  gasóleo
denominado  "C"  con  destino  a  edificios  municipales  y  centros
escolares.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero, 33510.
4) Teléfono: 985.72.54.24.
5) Telefax: 985.72.32.31.
6) Correo electrónico: olgaam@ayto-siero.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: 251TS00Q.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de gasóleo denominado "C" con destino a edificios

municipales y centros escolares.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Siero.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años de ejecución. Entrega: en un máximo

de 24 ó 48 horas, según los centros.
f) Admisión de prórroga: Si, dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, con tramitación del gasto anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mayor descuento ofertado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 86.207 euros. IVA (%): 16. Importe total: 100.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.172,41 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cualquier

medio  de  los  previstos  en  el  artículo  64  de  la  LCSP,  y  certificados  de
principales  suministros  efectuados  en  los  últimos  3  años.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2.010.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero, 33510.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Siero.
b) Localidad y código postal: La Pola Siero.
c) Fecha y hora: Apertura no pública del sobre A, 25 de enero de 2010, a las

09:00 horas. La apertura pública del sobre B se notificará a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
diciembre de 2009.

La Pola Siero, 11 de diciembre de 2009.- Concejal Delegado de Economía,
Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y Recursos Humanos.
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