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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

17135 Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
de licitación para "Adquisición de 14 vehículos nuevos todo terreno".
Expediente número 05-4-2.01-0013/2015

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

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Medio Natural.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

2) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.ª.
3) Localidad y código postal: Logroño 26071.
4) Teléfono: 941.291.553 y 941.291.667.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.larioja.org

(Contratación  Pública,  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de junio de

2015.
d) Número de expediente: 05-4-2.01-0013/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 14 vehículos nuevos todo terreno.
c)  División por  lotes  y  número de lotes/Número de unidades:  Lote  n.º  1:  8

Vehículos  todo  terreno,  5  puertas  (5  plazas)  destinados  a  vigilancia  y
extinción de incendios. Presupuesto (IVA no incluido):  198.347,11 euros.

Lote n.º 2: 2 Vehículos todo terreno, doble cabina y caja (5 plazas) Presupuesto
(IVA no incluido): 45.454,54 euros.

Lote n.º 3: 2 vehículos todoterreno, 7 a 9 plazas, para retenes de prevención y
extinción de incendios forestales. Presupuesto (IVA no incluido): 138.016,53
euros.

Lote  n.º  4:  2  Vehículos  todo  terreno,  5  puertas  (5  plazas),  para  realizar
inspecciones de campo. Presupuesto (IVA no incluido):  42.975,21 euros.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parque Móvil de Obras Públicas - C/ Prado Viejo, 49.
2) Localidad y código postal: Logroño 26071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Lotes 1, 2 y 4: tres meses. Lote 3: cinco meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34113200-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
d) Criterios de adjudicación: 1.º Oferta económica (Hasta 50 puntos).
2.º Oferta técnica (Hasta 40 puntos).
3.º Ampliación del plazo de garantía (Hasta 10 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 424.793,39 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 424.793,39 euros. Importe total: 514.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera  del  licitador  suficiente  para  hacer  frente  a  este
contrato  en concreto,  o  la  posesión de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales, por importe de, al menos: 240.000 euros, si licita al lote
n.º 1, 55.000 euros al lote n.º 2, 167.000 euros al lote n.º 3, 52.000 euros al
lote n.º 4 y 514.000 euros a los cuatro lotes.

Solvencia técnica y profesional: Haber efectuado al menos el suministro de 8
vehículos similares en el caso de licitar al lote n.º 1, 2 si licita a los lotes
núms. 2 ó 4, y 2 vehículos similares antes del carrozado en el caso del lote 3.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

2) Domicilio: Capitán Cortés, 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Logroño 26071.
4) Dirección electrónica: www.larioja.org.

e)  Admisión  de  variantes:  Se  admiten  variantes  en  cuanto  al  nivel  de
equipamiento o de motorización, siempre que se cumplan las condiciones
mínimas exigidas en el  pliego de prescripciones técnicas y  su oferta  no
supere el  presupuesto base.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas.
b) Dirección: Sala de licitaciones de la Consejería de Administración Pública y

Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Rioja.
c) Localidad y código postal: Logroño.
d) Fecha y hora: 24 de junio de 2015, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo 1.200 euros. La repercusión al contratista se
hará proporcionalmente al importe del contrato adjudicado.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de abril
de 2015.

Logroño,  12 de mayo de 2015.-  El  Consejero de Agricultura,  Ganadería y
Medio Ambiente,  Íñigo Nagore Ferrer.
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