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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

39781

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra por el que se
convoca la licitación de 51 lotes de alquiler de maquinaria y de 27 lotes
de suministro de materiales para realizar trabajos de infraestructuras y
otras obras durante el año 2012.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
4) Teléfono: +34 986804101.
5) Telefax: +34 986804126.
6) Correo electrónico: contratacion@depo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.depontevedra.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de enero de
2012.
d) Número de expediente: 258/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Alquiler de maquinaria y vehículos de transporte
(motoniveladoras), rodillos vibradores, retro palas 4x4, cortamalezas,
camiones, etc...) y suministro de materiales (emulsiones, áridos, tubos,
pintura, etc...) para realización de trabajos de infraestructuras y otras obras
durante el año 2012.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 51 lotes de alquiler
de maquinaria y vehículos de transporte y de 27 lotes de suministro de
materiales.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En la sede del Parque de Maquinaria y en diversos lugares de la
provincia de Pontevedra.
2) Localidad y código postal: Pontevedra, 36005.
e) Plazo de ejecución/entrega: Durante el año 2012.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 14210000, 14213000, 45520000.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación que se indican en
los pliegos.
4. Valor estimado del contrato: 2.558.851,69 euros, sin IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 2.558.851,69 euros. Importe total: 3.019.445 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación de cada lote
sin IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Se recogen en los pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2012.
b) Modalidad de presentación: Se indica en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General Diputación de Pontevedra.
2) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dirección: Avenida de Montero Ríos, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra.
d) Fecha y hora: 12 de enero de 2012, hora:10:00.
10. Gastos de publicidad: A cargo de las empresas adjudicatarias.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de
noviembre de 2011.
12. Otras informaciones: Los pliegos se pueden obtener en la página web "http://
www.depontevedra.es".
Pontevedra, 21 de noviembre de 2011.- El Presidente, Rafael Louzán Abal. El
Secretario, Carlos Cuadrado Romay.
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