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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24521 Anuncio de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca por el que
se convoca licitación pública para la contratación del suministro de un
vehículo autobastidor con equipo mono-operador de carga bilateral
para recogida y compactado de residuos domésticos.

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

a) Organismo: Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: C/ Voluntarios de Santiago, 2.
3) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
4) Teléfono: 974 233030.
5) Telefax: 974 232044.
6) Correo electrónico: administracion@hoyadehuesca.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 :

c o n t r a t a c i o n p u b l i c a . a r a g o n . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:00 horas del día 31 de julio de 2014.
d) Número de expediente: SUMI2/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición de un vehículo autobastidor  con equipo mono-

operador  de  carga  bilateral  para  recogida  y  compactado  de  residuos
domésticos.

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

1) Domicilio: Sede de la empresa GRHUSA, situada en Ctra. HU-V-3242 de
Huesca a Fornillos de Apiés Km 4,9.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo para la entrega del suministro finaliza el
día 10 de octubre de 2014.

f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los que figuran en los anexos número VI y VII del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 230.969,33.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 230.969,33 euros. Importe total: 279.472,89 euros.

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

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Martes 8 de julio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 32883

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
24

52
1

acreditará conforme a lo especificado en la cláusula 2.2.4.1 y en el anexo
número II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del día 31 de julio de
2014.

b) Modalidad de presentación: En mano.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
2) Domicilio: C/ Voluntarios de Santiago, 2.
3) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Voluntarios de Santiago, 2.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
d) Fecha y hora: La fecha y hora del acto público de apertura de ofertas se

anunciará en el Perfil  de Contratante.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de junio
de 2014.

12. Otras informaciones: Financiación según Orden de 18 de marzo de 2014 por la
que se convocan subvenciones del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural para
comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2014 (BOA n.º 57, de 21
de marzo).

Huesca,  20  de  junio  de  2014.-  El  Presidente  de  la  Comarca  de  Hoya  de
Huesca/Plana  de  Uesca,  Fernando  Lafuente  Aso.
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