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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6527 Anuncio de licitación de Chiclana Natural, Sociedad Anónima para la
contratación del suministro mediante renting de un equipo mixto de
succión y presión de 9.000 litros para el mantenimiento de las redes de
abastecimiento y saneamiento en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

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

a) Organismo: Chiclana Natural, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Logística del

Departamento de Servicios Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Área de Contratación y  Logistica  del  Departamento de
Servicios  Generales.

2) Domicilio: Plaza de España, sin número.
3) Localidad y código postal: Chiclana de la Frontera (Cádiz), 11130.
4) Teléfono: 956 408390.
5) Telefax: 956 532200.
6) Correo electrónico: contratacion@chiclananatural.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chiclananatural.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de marzo

de 2016.
d) Número de expediente: SG-CON25/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro mediante renting de un equipo mixto de succión y

presión de 9.000 litros para el mantenimiento de las redes de abastecimiento
y saneamiento en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

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

1) Domicilio: Término municipal de Chiclana de la Frontera.
2) Localidad y código postal: Chiclana de la Frontera (Cádiz), 11130.

e) Plazo de ejecución/entrega: Plaza máximo sesenta (60) meses y un mínimo
de cuarenta y ocho (48) meses.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144520, 34000000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Condiciones.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  220.000  euros  (IVA  no  incluido)  por  la  duración  total  del
contrato.  Importe  total:  266.200  euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  En virtud de los  dispuesto  en el
artículo 104.1 del TRLCSP no se exige garantía provisional para participar en el
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presente procedimiento de contratación que se tramita.  Definitiva (%): Cinco por
ciento del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

establecidos en el  Pliego de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2016, a las 14.30 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Chiclana Natural, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Plaza de España, sin número.
3) Localidad y código postal: Chiclana de la Frontera (Cádiz), 11130.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede de Chiclana Natural, Sociedad Anónima.
b) Dirección: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Chiclana de la Frontera (Cádiz), 11130.
d) Fecha y hora: La fecha y hora se ajustará a lo establecido en el Pliego de

Condiciones en sus artículos 11 y 12.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de febrero
de 2016.

Chiclana de la Frontera, 16 de febrero de 2016.- Director Gerente, Rafael José
Gallo Fernández.
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