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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18818 Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la
licitación del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, de
cinco vehículos para la Policía Local.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: Santurtzi, 48980.
4) Teléfono: 94 4205800.
5) Telefax: 94 4205825.
6) Correo electrónico: contratacion@santurtzi.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.santurtzi.net/es-

ES/Ayuntamiento/Perfil-Contratante/Paginas/default.aspx.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23-06-2014.

d) Número de expediente: 15/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suminsitro.
b) Descripción: Suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra

de cinco vehículos para la Policía Local.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Santurtzi, 48980.
e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo de entrega: tres meses; Plazo de duración

del contrato: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio  del  arrendamiento:  50  puntos;

Características técnicas y funcionales de los vehículos: 28 puntos; Mejoras:
20 puntos; Precio de ajuste por kilómetro de exceso de los kilómetros anuales
previstos: 2 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 243.319 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 243.319 euros. Importe total: 294.416 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe total de adjudicación.

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Martes 27 de mayo de 2014 Sec. V-A.  Pág. 25005

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
18

81
8

Solvencia  económica  y  financiera:  ver  Carátula.  -  Solvencia  técnica  y
profesional: los licitadores deberán acreditar haber realizado en los últimos
cinco años al menos un contrato de naturaleza similar (con o sin opción de
compra) por un importe mínimo de 50.000 euros, IVA incluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23-06-2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: Santurtzi, 48980.
4) Dirección electrónica: contratacion@santurtzi.net.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En la Casa Consistorial se llevará a cabo, en acto no público, la
apertura de los Sobres A, en la fecha y hora indicados. Se comunicará a los
licitadores las fechas y horas de apertura de los Sobres B y C.

b) Dirección: Avenida Murrieta, 6.
c) Localidad y código postal: Santurtzi.
d) Fecha y hora: 27-06-2014, a las 10 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Aproximadamente 1500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14-05-2014.

12. Otras informaciones: El presupuesto base de licitación se refiere al precio del
arrendamiento de los vehículos por los cuatro años de duración del contrato. Se
prevé, asimismo, un precio de ajuste por kilómetro de exceso de los kilómetros
anuales previstos.

Santurtzi, 14 de mayo de 2014.- El Alcalde-Presidente, Ricardo Ituarte Azpiazu.
ID: A140026033-1
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