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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40380 Resolución  de  la  Diputación  Provincial  de  Huesca  por  la  que  se
convoca licitación para la contratación del suministro y transporte de
clóruro sódico para vialidad invernal en las carreteras de la provincia de
Huesca.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General -Contratación-.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Diputación Provincial.
2) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
4) Teléfono: 974 294108.
5) Telefax: 974 294111.
6) Correo electrónico: contratacion@dphuesca.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dphuesca.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

anterior a la fecha de finalización de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: Suministros 9/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro y transporte de cloruro sódico para vialidad invernal

en las carreteras de la provincia de Huesca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Lo  señalado  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34927100-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierton con varios criterios de adjudicación y regulación

armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Hasta 7 puntos con la siguiente distribución: 1.-

Precio ofertado: Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, según la siguiente
fórmula: Máx. puntos * Mejor oferta / oferta que se valora. Se considerarán
con valores anormales o desproporcionados las ofertas a partir de la baja
media + 10. 2.-Mejora del plazo de entrega: Puntuación por día. Se valorará 1
punto por día con un máximo de 2 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 500.000 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000 euros. Importe total: 500.000 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  1.-

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales:
Póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 150.000
euros. - Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa: Acreditación de que dispone como propio, o mediante compromiso
de puesta a disposición de terceros, de camión pluma, camión con medios de
elevación de graneles o medio similar.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  señalados  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales, en virtud del artículo 159.1
del  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  por  el  que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a contar
desde el día siguiente al 31 de octubre de 2014, fecha de envío del anuncio a
la Oficina de Publicaciones de las CC.EE., siempre que cumpla el plazo de
quince días naturales de la publicación en el BOP de Huesca y en el BOE. Si
éste finalizase con posterioridad a los citados cuarenta días naturales el plazo
de presentación será aquel.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Huesca.
2) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
4) Dirección electrónica: contratacion@dphuesca.es.

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

meses  a  contar  desde  la  apertura  de  las  proposiciones  (artículo  161,2
TRLCSP).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Diputación Provincial.
b) Dirección: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad y código postal: 22071 Huesca.
d)  Fecha  y  hora:  Las  señaladas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

10. Gastos de publicidad: El importe del presente anuncio así como el del boletín
oficial de la provincia, correrá a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 31 de
octubre de 2014.

Huesca, 4 de noviembre de 2014.- El Presidente, Antonio Cosculluela Bergua.
ID: A140056368-1
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