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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13356 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Plasencia  por  el  que  se  convoca
procedimiento  abierto  para  la  licitación  del  acuerdo  marco  para  el
suministro  de  gasóleo  "C"  de  calefacción  para  todas  los  edificios
municipales, colegios públicos y otras dependencias e instalaciones
que pueda determinar Ayuntamiento de Plasencia.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: C/ del Rey, 6.
3) Localidad y código postal: Plasencia. 10600.
4) Teléfono: 927428512 / 927428533.
5) Telefax: 927428552
6) Correo electrónico: contratacion@aytoplasencia.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.contrataciondelestado.es. Los pliegos y demás información pueden
obtenerse  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Plasencia
www.plasencia.es  (apartado  l ic i taciones).

d) Número de expediente: 3/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Acuerdo Marco.
b) Descripción: Suministro de gasóleo "C" de calefacción (y agua caliente en su

caso)  para  todas  los  edificios  municipales,  colegios  públicos  y  otras
dependencias  e  instalaciones  que  pueda  determinar  Ayuntamiento  de
Plasencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Termino Municipal de Plasencia.
2) Localidad y código postal: Plasencia 10600.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse el contrato por periodos anuales sin

que el número total de prórrogas sea superior a dos.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7 "Gasóleos".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Para  determinar  la  oferta  más  ventajosa  se

atenderá al porcentaje de baja sobre el precio (sin impuestos) de combustible
de Gasóleo C (de calefacción) respecto al publicado semanalmente para
España en el Boletín Petrolero de la Dirección de Energía y Transportes de la
Unión Europea.

4. Valor estimado del contrato: 320.000 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 80.000 euros anuales.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 16.000 euros.

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

solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante
una declaración responsable del  empresario sobre el  volumen global  de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del acuerdo
marco (suministro de combustible), referido como máximo a los tres últimos
ejercicios disponibles.

La solvencia técnica y profesional se acreditará por los todos los medios que se
indican:

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años,  indicándose su importe,  fechas y  destino público o privado de los
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste,  o  a  falta  de  este
certificado,  mediante  una  declaración  del  empresario.

b) Documentación acreditativa de que se dispone de, al menos, 2 vehículos
autorizados y aptos para transporte de gasóleo.

c)  Declaración  responsable  de  que  se  dispone  de  una  oficina  y  algún  un
empleado (personal administrativo) con indicación de un número de teléfono,
fax y correo electrónico.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2013 hasta las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del Ayuntamiento de Plasencia.
2) Domicilio: C/ del Rey, 6.
3) Localidad y código postal: Plasencia 10600.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Despacho de Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento.
b) Dirección: C/ del Rey, 6.
c) Localidad y código postal: Plasencia.
d) Fecha y hora: 13 de mayo de 2013 a las 13:00.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario con el límite de 500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de marzo
de 2013.

Plasencia, 14 de marzo de 2013.- El Alcalde.
ID: A130016939-1
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