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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30128 Anuncio  de  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  convocando  la
contratación del suministro de combustible de automoción mediante
tarjeta  de  control  de  banda  magnética  o  sistema  similar  para  los
vehículos y maquinaría adscritos a los diferentes centros y servicios de
la Diputación de Córdoba.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Régimen Interior.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Régimen Interior.
2) Domicilio: Plaza de Colón, nº 15.
3) Localidad y código postal: Córdoba.- D.P. 14071.
4) Teléfono: 957212900
5) Telefax: 957211188
6) Correo electrónico: regimeninteriorcompras@dipucordoba.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.dipucordoba.es/

contratacion.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  13-

septiembre-2010.
d) Número de expediente: 79/10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contratación del  suministro  de combustible  de automoción

mediante tarjeta de control de banda magnética o sistema similar para los
vehículos y maquinaría adscritos a los diferentes centros y servicios de la
Diputación de Córdoba.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: De acuerdo con lo establecido en el pliego de Prescripciones

Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f)  Admisión  de  prórroga:  Podrá  prorrogarse  por  acuerdo  expreso  de  la

Diputación, previo informe favorable del Departamento de Parque y Talleres,
por períodos de un año, hasta un máximo, incluido el plazo inicial, de cuatro
años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09100000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto (art. 122.2) de la LCSP).
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  avaluables  de  forma  automática  o

mediante la aplicación de fórmulas (sobre "C"). Fórmulas correspondientes.
Los criterios de valoración que servirán de base a la adjudicación del presente

contrato, se efectuará sobre la de 100 puntos, desglosados de la siguiente
forma.

1).-Por tanto por ciento de descuento en litro de gasóleo en cualquier estación
de servicio, hasta 35 puntos

 2).-Por tanto por ciento de descuento en litro de gasolina en cualquier estación
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de servicio, hasta 15 puntos
3).-Por  tanto  por  ciento  de  descuento  adicional  en  litro  de  gasóleo  en  las

estaciones  de  servicio  que  la  empresa  indique,  hasta  25  puntos
4).-Por  tanto  por  ciento  de descuento  adicional  en  litro  de gasolina  en las

estaciones de servicio  que la  empresa indique,  hasta  5  puntos
5).-Por mayor red de estaciones de servicio en Córdoba capital, hasta 5 puntos.
6).-Por mayor red de estaciones de servicio en la provincia de Córdoba, hasta

10 puntos
7).-Por mayor número de estaciones de servicio en todo el territorio nacional

(con la especificación de la red de distribución), hasta 5 puntos
En los apartados 1 al 4 se otorgará la máxima puntuación a las ofertas con

mayor porcentaje sobre el precio del litro de combustible, sirviendo esta de
base  para  obtener  la  fórmula  que  se  aplicará  en  las  demás  ofertas  y
proporcionalmente  a  la  baja.

En los apartados 5 al 7 se otorgará la máxima puntuación a la empresa que
oferte mayor número de estaciones de servicio, aplicando la misma fórmula
del  apartado  anter ior  para  el  resto  de  ofertas  presentadas  y
proporcionalmente  a  la  baja.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 152.542´37 euros. IVA (%): 27.457´63. Importe total: 180.000

euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

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

determinados en  el  Anexo nº  2  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Córdoba.
2) Domicilio: Plaza Colón, nº 15.
3) Localidad y código postal: Córdoba.- D.P. 14071.
4) Dirección electrónica: mjdr01@dipucordoba.es.

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

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Plaza Colón, nº 15.
b) Localidad y código postal: Córdoba.
c) Fecha y hora: En un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura

de la documentación administrativa (Sobre A). Se anunciará previamente en
el Perfil de Contratante de esta Diputación Provincial.

9.  Gastos  de  publicidad:  Será  de  obligación  del  contratista  derivada  de  la
adjuciación,  pagar  el  importe  de  los  anuncios.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/07/2010.

Córdoba, 30 de julio de 2010.- El Presidente.
ID: A100063096-1
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