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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10494 Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que convoca
procedimiento abierto para contratar el "Suministro de gasóleos para
calefacción y para automoción, con destino a los distintos Centros y
Parques de Maquinaria de la Diputación Provincial de Segovia".

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: San Agustín, 23.
3) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
4) Teléfono: 921113358
5) Telefax: 921113428
6) Correo electrónico: j-uni-compras@dipsegovia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipsegovia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

la fecha máxima de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1567

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de gasóleos para calefacción y para automoción.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote n.º 1 gasóleo

de calefacción: 551000 litros anuales. Lote n.º 2 gasóleo de automoción:
210000 litros anuales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  En  la  dirección  del  Centro  o  Parque  que  solicite  el

correspondiente  pedido.
e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo no superior a 24 horas, contadas a partir

del momento en que se efectúe el pedido.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula decimoctava del

pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado al efecto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 485367,24 euros anuales euros. IVA (%): 16. Importe total:
563026 euros anuales euros.

5.  Garantías exigidas. Provisional  (importe):  Gasóleo de calefacción: 6053,96
euros. Gasóleo automoción: 3653,38 euros euros. Definitiva (%):  5.

6. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
establecidas  en  la  cláusula  decimoquinta  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  aprobado  al  efecto.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28/04/2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: San Agustín, 23.
3) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
4) Dirección electrónica: j-uni-obras@dipsegovia.es.

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

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: San Agustín, 23.
b) Localidad y código postal: Segovia.
c) Fecha y hora: Realizada la apertura de los sobres "A" y "B" y elaborado

informe sobre las  prestaciones accesorias  y  mejoras,  se procederá a  la
apertura del sobre "C" de ofertas económicas, cuya fecha se anunciará en el
perfil de contratante del órgano de contratación.

9.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  de  los  anuncios  podrán  conocerlos  los
licitadores  llamando  al  teléfono  921113358.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
marzo de 2010.

Segovia, 12 de marzo de 2010.- El Presidente. Javier Santamaría Herranz. El
Secretario General. Luis Peinado de Gracia.
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