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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20568 Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León,
de fecha dieciséis de mayo de 2014, por el que se convoca licitación
pública para el suministro de emulsión bituminosa C6 B3 con destino a
las obras de conservación de la Red Provincial de Carreteras de León,
en la Zona Occidental (Astorga-Ponferrada).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Diputación de León.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León - 24071.
4) Teléfono: 987 29 21 52 - 987 292 183.
5) Telefax: 987 23 27 56 - 987 87 58 92.
6) Correo electrónico: contratacion@dipuleon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipuleon.es - perfil del

contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Dos días antes

de la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 147/14.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de emulsión bituminosa C6 B3 con destino a las

obras de conservación de la Red Provincial de Carreteras de León, en la
Zona Occidental (Astorga-Ponferrada).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El suministro se realizará en los Parques que esta Diputación
dispone en León, en depósitos de almacenamiento que el adjudicatario
instalará en cada uno de estos parques, con una capacidad en cada uno
de al menos 50 t. También podrá realizarse el suministro en cualquier otro
punto de la zona, en función de las necesidades de la Diputación. (Ver
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

2) Localidad y código postal: 24700 Astorga y 24400 Ponferrada.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del presente suministro

será de dos años (2) que comenzará a computar desde la formalización del
contrato.

f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga, de forma expresa, por otro
año.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Cpv-44113610-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
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c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:  Varios criterios de adjudicación de evaluación

automática (ver cláusula 2.8 del  pcap).

4. Valor estimado del contrato: 1.425.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  total:  919.600,00.euros  (760.000,00  euros,  más  el  IVA

correspondiente))..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Otros requisitos específicos: Ver pliego.
d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día uno de julio de

2014.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares  y  prescripciones  técnicas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León - 24071.
4) Dirección electrónica: contratacion@dipuleon.es.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de San Marcelo, 6. (Salón de Plenos).
c) Localidad y código postal: León - 24071.
d) Fecha y hora: El miércoles de la segunda semana siguiente a la fecha del

vencimiento del plazo de presentación de ofertas (sin contar la semana de
publicación), si éste fuera festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente. Hora: 12:00 h.

10.  Gastos  de  publicidad:  A  cargo  del  adjudicatario  en  los  términos  de  la
Ordenanza  fiscal  n.º  3  reguladora  de  la  inserción  de  anuncios  en  el  BOP.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de mayo
2014.

12. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

León, 26 de mayo de 2014.- Presidente en funciones de la Diputación de León.
ID: A140029395-1
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