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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41064 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Albacete  por  el  que  se  convoca  la
licitación pública para el suministro de gasóleo C para calefacción en
colegios públicos del término municipal de Albacete.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Albacete.
3) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
4) Teléfono: 967 596 135.
5) Telefax: 967 596 182.
6) Correo electrónico: f.ortega@ayto-albacete.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 diciembre

2010.
d) Número de expediente: 84/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de gasóleo C para calefacción en colegios público en

Albacete.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Colegios Públicos en el término municipal de Albacete.
2) Localidad y código postal: Albacete.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser prorrogado por otros 12 meses

más, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de
tres años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios que dependen de un juicio de valor y

criterios de cuantificación automática o a través de fórmulas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 762.711,87 euros. IVA (%): 137.288,13 (18%). Importe total:
900.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere. Definitiva (%): 5% del
importe de la adjudicación.

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

económica y  financiera:  Informe de instituciones financieras o  póliza  de
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seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales.  Volumen  global  de
negocios,  referido  a  los  tres  últimos  ejercicios.  Solvencia  técnica  o
profesional: Relación de los principales suministros 3 últimos años, indicando
importe,  fechas  y  destinatarios  públicos  o  privados,  acompañada  de
certificados correspondientes. Descripción de las instalaciones técnicas, de
las medidas empleadas para asegurar la calidad y los medios para estudio e
investigación de la empresa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 diciembre 2010.
b) Modalidad de presentación: Tanto en dependencias municipales del Servicio

de Contratación como en la Oficina de Correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación (6ª planta).
2) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3) Localidad y código postal: Albacete, 02001.

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete.
d) Fecha y hora: 3 enero 2011, a las 9:15 h.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
noviembre 2010.

Albacete,  10  de  noviembre  de  2010.-  Alcaldesa-Presidenta  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Albacete,  Carmen  Oliver  Jaquero.
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