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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29855 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo. Objeto:
Suministro de combustible para calefacción y agua caliente sanitaria en
edificios  e  instalaciones  dependientes  del  Ayuntamiento  de  Tineo
(gasóleo tipo C y B) y el suministro de gasóleo de automoción para
vehículos  y  maquinaria  dependiente  del  Ayuntamiento  de  Tineo
(gasóleo  tipo  A).  Expediente:  CYP/2015/101.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Tineo. Secretaría General. Contratación y
Patrimonio.

2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Tineo, 33870, España.
4) Teléfono: 985800232.
5) Telefax: 985800233.
6) Correo electrónico: contratacion@tineo.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:30 horas del 9 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: CYP/2015/101.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de combustible para calefacción y agua caliente

sanitaria en edificios e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Tineo
(gasóleo tipo C y B) y el suministro de gasóleo de automoción para vehículos
y maquinaria dependiente del Ayuntamiento de Tineo (gasóleo tipo A).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los suministros se efectuarán en las instalaciones ubicadas en

el  término municipal  de Tineo (Asturias):  P.I  de La Curiscada, villa de
Tineo, Navelgas,  Tuña, Gera y Semellón de Arriba.

2) Localidad y código postal: Tineo, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Dos años, mediante prórrogas anuales, acordándose la

prórroga  por  el  órgano  de  contratación  y  siendo  obligatoria  para  el
empresario.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000 (Gasóleos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Mayor porcentaje de descuento ofertado cuya

formula de valoración viene cláusula 18 del  PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 529.147,48 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 251.974,99 euros. Importe total: 304.889,74 euros.

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

económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional,  que  podrá
acreditarse por uno o varios medios según cláusula 12 del PCAP. Solvencia
económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras,  Seguro  de
indemnización y Cifra anual  de negocio.  Solvencia técnica y profesional:
(Certificados expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del
control  de calidad) y (Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; Preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; No estar incurso en incompatibilidades;
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento
con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración
de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 9 de noviembre de
2015 (Cuarenta días naturales a contar desde la fecha de envío del anuncio
al Diario Oficial  de la Unión Europea, si  el  último día fuera sábado o día
inhábil  el  plazo se prorrogará hasta el  día hábil  siguiente).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Tineo. Registro General.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Tineo, 33870, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b)  Dirección:  Plaza  del  Ayuntamiento  s/n.º  (Salon  de  Sesiones  del
Ayuntamiento)  y  Plaza  del  Ayuntamiento  s/n.º   (Salón  de  Sesiones  del
Ayuntamiento  ).

c) Localidad y código postal: Tineo, 33870, España y Tineo, 33870, España.
d) Fecha y hora: 12 de noviembre de 2015 a las 12:00 (Acto privado. Siempre y

cuando se hayan recibido todas las proposiciones, o en el caso, debidamente
motivado, que por necesidades del servicio, se deba modificar la fecha. La
nueva fecha se anunciará en el Perfil de Contratante)  y Acto público. En un
plazo no superior a siete días hábiles (salvo necesidades del servicio que
justifiquen un plazo superior), a contar desde la apertura o subsanación, de la
documentación administrativa. Se anunciará en el Perfil de Contratante.

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

Tineo, 30 de septiembre de 2015.- El Alcalde-Presidente.
ID: A150043407-1
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