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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16365 Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro de gasóleo para calefacción
de colegios y edificios municipales, incluidos los del Instituto Municipal
de Deportes.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
4) Teléfono: 969176100.
5) Telefax: 969235451.
6) Correo electrónico: contratacion@cuenca.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cuenca.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de mayo

del 2016.
d) Número de expediente: 17/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Gasóleo para calefacción de colegios y edificios municipales,

incluidos los del Instituto Municipal de Deportes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
2) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 688.120 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  172.030  euros/anuales.  Importe  total:  208.156,30  euros/

anuales.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

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

Solvencia económica-financiera: a) Declaraciones apropiadas de entidades
financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales (cuantía mínima de 600.000 euros);
b) Cuenta de pérdidas y ganancias y balance e informe de auditoría de la
empresa del último ejercicio auditado. - Solvencia técnica: a) Relación de los
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principales  suministros  efectuados  durante  los  tres  últimos  años,  con
facturación anual superior al precio base de licitación; b) Descripción de las
instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y
de los medios de estudio e investigación de la empresa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo del 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
4) Dirección electrónica: contratacion@cuenca.es.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura pública sobre B.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Fecha y hora: 30 de mayo del 2016, a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de abril
del 2016.

Cuenca, 6 de abril de 2016.- Alcalde-Presidente en funciones.
ID: A160019427-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-04-22T17:16:56+0200




