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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17806 Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que
se convoca procedimiento abierto para la licitación de acuerdo marco
para el  arrendamiento y mantenimiento de vehículos (16 lotes),  en
régimen de renting, para el Parque Móvil Municipal. Expediente 2/10-C.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, quinta planta.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35005.
4) Teléfono: 928446168.
5) Telefax: 928446161.
6) Correo electrónico: tcerdena@laspalmasgc.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  La  del

vencimiento  de  la  convocatoria.
d) Número de expediente: 2/10-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Acuerdo  marco  para  arrendamiento  y  mantenimiento  de

vehículos  en  régimen  de  renting,  para  el  Parque  Móvil  Municipal.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Existe división por

lotes en número de dieciséis.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El Secadero. Servicio de Talleres Municipales y Parque Móvil.
2) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria , 35017.

e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo de vigencia. Entregas parciales 60 / 90
días.

f) Admisión de prórroga: Dos años más, como máximo.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34111200-0; 34114200-1; 66114000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta Económica: 70 puntos; 2. Oferta técnica:

30 puntos. El procedimiento de valoración se recoge en la Cláusula 9 del
Pliego de Condiciones Técnicas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 596.098,68 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 500 por cada lote Definitiva (%): 2.000
euros cada lote.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales contados a partir de la
publicación del anuncio en el BOE o BOP; y cuarenta días desde el envío del
anuncio al DOUE.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Oficina de Información y Atención Ciudadana.  Registro

General.
2) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, planta baja.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35005.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle León y Castillo, 270, cuarta planta.
b) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria.
c) Fecha y hora: Décimo día hábil siguiente al vencimiento de la convocatoria, a

las diez horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del/los adjudicatario/s.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
marzo de 2010.

11. Otras informaciones: El importe recogido en el apartado 4 anterior se indica a
título exclusivamente informativo, sin que ello suponga, bajo ningún concepto,
un  compromiso  de  gasto  por  parte  del  Ayuntamiento,  ya  que las  entregas
estarán subordinadas a las necesidades que surjan a lo largo de la vigencia del
acuerdo marco.

Los  adjudicación  de  los  contratos  basados  en  el  acuerdo  marco  quedará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
económico que corresponda, para hacer frente a los gastos que del mismo se
deriven.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de abril de 2010.- Director de Gobierno del
Área de Hacienda y Economía.
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