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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23703 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Girona para el suministro de
combustible y servicios adicionales para vehículos y maquinaria.

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza del Vi, 1.
3) Localidad y código postal: Girona 17004.
4) Teléfono: 972419021
5) Telefax: 972419435
6) Correo electrónico: berta.gratacos@ajgirona.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/girona/
customProf.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días desde
la publicación en el BOE.

d) Número de expediente: 2016005679

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de combustible y servicios adicionales para vehículos

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

1) Domicilio: Estaciones de servicio de la empresa adjudicataria.
2) Localidad y código postal: Girona 17004.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  En  cualquier  momento  durante  el  período
contractual,  que  se  establece  en  un  año  desde  la  formalización.

f)  Admisión de prórroga: El  contrato puede ser prorrogado por anualidades
sucesivas hasta un máximo global  de 4.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09100000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de

las ofertas.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  la  cláusula  XI.A  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  (en  adelante  PCAP).

4. Valor estimado del contrato: 725223,13.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 129504,13 euros. Importe total: 156700 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): De acuerdo con la cláusula XIV.2 del PCAP
se exige la presentación de garantía definitiva del 5% del precio de licitación.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 130 Lunes 30 de mayo de 2016 Sec. V-A.  Pág. 29332

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
23

70
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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

cláusula VIII  y  IX del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días desde la publicación en el BOE.
b) Modalidad de presentación: Ver cláusula IX del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Girona.  Servicio  de  Contratación  y
Compras.

2) Domicilio: Plaza del Vi, 1, 1.º planta.
3) Localidad y código postal: Girona 17004.
4) Dirección electrónica: berta.gratacos@ajgirona.cat.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Girona (Sala de Junta de Gobierno Local).
b) Dirección: Plaza del Vi, 1.
c) Localidad y código postal: Girona.
d) Fecha y hora: Sobre 2: 5 días hábiles posteriores a la apertura del sobre 1.

10. Gastos de publicidad: Ver la cláusula VII del PCAP.

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

Girona, 20 de mayo de 2016.- Alcaldesa- presidenta.
ID: A160031749-1
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