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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31288 Resolución del  Ayuntamiento  de Santander  por  la  que se convoca
licitación  pública  para  contratar  un  préstamo  aprobado  en  el
presupuesto  municipal  con  entidad  financiera.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Tesorería.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Tesorería.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.
4) Teléfono: 942 200 662.
5) Telefax: 942 200 830.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-santander.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es.

d) Número de expediente: 293/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Préstamo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Se valorará exclusivamente el menor diferencial a

aplicar sobre el euribor trimestral con 100 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  A)  7.000.000  euros  b)  Duración  10  años,  pudiendo  el
Ayuntamiento  dejar  sin  efecto  la  operación  de  crédito  o  bien  amortizar
anticipadamente,  parcial  o  totalmente en cualquier  momento y  sin  coste
alguno..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): No.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Podrán presentar oferta todas las entidades

financieras, nacionales y extranjeras con personalidad jurídica autorizadas
por la legislación vigente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día en que finalice el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
de  este  anuncio,  en  caso  de  resultar  sábado o  festivo,  se  trasladará  al
siguiente  día  hábil.

c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.
4) Dirección electrónica: contratación@ayto-santander.es.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Salón de sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento

de Santander.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Fecha y hora: A las 12 horas del siguiente día hábil a la finalización del plazo

de presentación de ofertas.

Santander,  7  de  octubre  de  2015.-  La  Concejal  de  Economía,  Hacienda,
Contratación,  Patrimonio  y  Transparencia.
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