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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19638 Anuncio  del  Cabildo  de  Fuerteventura  por  el  se  convoca licitación
pública para el suministro de combustible y lubricantes a los vehículos a
motor del Cabildo de Fuerteventura, integrado por cinco lotes.

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

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación.
2) Domicilio: C/ Virgen del Rosario.
3) Localidad y código postal: 35600 Puerto del Rosario.
4) Teléfono: 928862340
5) Telefax: 928862334
6) Correo electrónico: contratacion@cabildofuer.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cabildofuer.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: En el plazo de

cincuenta y dos días a contar desde la fecha de envío del anuncio a la
Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

d) Número de expediente: S2/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de combustible y lubricantes a los vehículos a motor

del Cabildo de Fuerteventura, integrado por cinco lotes.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, cinco.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09132100-4; 09134100-8; 09211000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lotes n.º 1, 2 y 3 Proposición económica 50 puntos;

tarjetas  de  control  de  suministro  30  puntos;  Lotes  n.º  4  y  5  proposición
económica.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.575.404,10 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento del presupuesto estimado
máximo de cada lote.

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

económica y financiera, se acreditará de conformidad con el artículo 75.1
apartados a)  y  b)  del  texto  refundido de la  Ley  de Contratos  del  Sector



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Martes 10 de mayo de 2016 Sec. V-A.  Pág. 24443

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
19

63
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Público; la solvencia técnica o profesional de conformidad con el artículo 77,
apartados b)  y  c),  del  texto refundido de la  Ley de Contratos del  Sector
Público.  Ver  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cincuenta y dos días naturales, a
contar desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación.
2) Domicilio: C/ Virgen del Rosario, n.º 7.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: La celebración de las Mesas de Contratación serán anunciadas
y  convocadas  por  el  Presidente  de  la  Mesa  de  Contratación  una  vez
transcurrido el plazo de presentación de proposiciones y se publicará en el
perfil de contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11 de abril
de dos mil dieciséis.

12. Otras informaciones: Este contrato se adjudicará por lotes.

Puerto  del  Rosario,  11  de  abril  de  2016.-  Presidente  del  Cabildo  de
Fuerteventura.
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