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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40898 Anuncio del  Ayuntamiento de Guardamar del  Segura por el  que se
convoca  la  licitación  pública  para  el  suministro  de  dos  camiones
compactadores de carga lateral de 25 m3 para la recogida de residuos
solidos urbanos en el municipio de Guardamar del Segura.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardamar del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 5.
3) Localidad y código postal: Guardamar del Segura 03140.
4) Teléfono: 965 72 90 14.
5) Telefax: 966 72 59 74.
6) Correo electrónico: contratacion@guardamardelsegura.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 :

w w w . g u a r d a m a r d e l s e g u r a . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  26  de

diciembre  de  2014.
d) Número de expediente: 4982/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de dos camiones compactadores de carga lateral de

25 m3 para  la  recogida  de residuos sólidos  urbanos en el  municipio  de
Guardamar  del  Segura.

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

1) Domicilio: Plaza de la Constitución, 5.
2) Localidad y código postal: Guardamar del Segura 03140.

e) Plazo de ejecución/entrega: 180 días a partir de la adjudicación del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144511

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios, según lo establecido en la

cláusula 17.

4. Valor estimado del contrato: 393.000 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El presupuesto base de licitación vendrá determinado por la
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diferencia  del  precio  de  los  vehículos  de  nueva  adquisición,  cifrado  en
393.000 euros, más 82.530 euros en concepto de IVA, mejorable a la baja, y
el precio de los vehículos usados señalados en la cláusula 6 del pliego de
prescripciones técnicas particulares, los cuales están valorados en 40.000
euros, mejorables al alza..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4.330 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

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

cláusula 16 del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Los licitadores presentarán sus proposiciones en

tres sobres, firmados y cerrados de forma que se garantice el secreto de su
contenido.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de Entrada.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 5.
3) Localidad y código postal: Guardamar del Segura 03140.

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: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ver cláusula 20 del pliego de cláusulas particulares.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 5.
c) Localidad y código postal: Guardamar del Segura 03140.

10. Gastos de publicidad: El contratista deberá asumir los gastos e impuestos
relacionados  con  el  anuncio  o  anuncios  de  licitación,  de  adjudicación  y
formalización  del  contrato.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  4  de
noviembre de 2014.

12.  Otras  informaciones:  El  pago del  precio  total  de  los  bienes a  suministrar
consisitrá, parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma
clase (art. 294 TRLCSP).

Guardamar  del  Segura,  5  de  noviembre  de 2014.-  Concejal  Delegado de
Contratación  del  Ayuntamiento  de  Guardamar  del  Segura.
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