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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37424 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Sabadell  sobre  la  licitación  del
"Suministro  de  carburantes  en  los  vehículos  del  parque  móvil  del
Ajuntament  de  Sabadell".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Servicios Jurídicos de

Territorio y Sostenibilidad. Espacio Público.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Sección de Servicios Jurídicos del  Área de Territorio  y
Sostenibilidad.  Espacio Público.

2) Domicilio: C/ de Pau Claris, 100.
3) Localidad y código postal: Sabadell 08205.
4) Teléfono: 93 745 32 93.
5) Telefax: 93 745 32 32.
6) Correo electrónico: contractacioespaipublic@ajsabadell.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sabadell.cat/

contractacio/p/contractacio_cat.asp.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  Dos días

hábiles antes de la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CO2016041.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de carburantes en los vehículos del parque móvil del

Ajuntament de Sabadell.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En el término municipal de Sabadell.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por un máximo de 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: 1. Descuento lineal sobre los precios de venta en

cada momento del  diésel  y  de la  gasolina 95 (fórmula).  Ponderación 55
puntos.

2. Descuento lineal sobre el precio de venta en la estación de servicios que esté
a  menos  de  500  metros  del  garaje  municipal,  situado  en  la  calle  Jacint
Verdaguer,  32,  de  Sabadell  (fórmula).  Ponderación  20  puntos.

3. Número de estaciones de servicios adheridos y de forma especial aquellas
que estén dentro del municipio de Sabadell (fórmula). Ponderación 10 puntos.

4. Gestión y entrega a los técnicos municipales de la información derivada de
cada tarjeta relativa al consumo, periodicidad, lugar, etc (juicio de valor).
Ponderación 10 puntos.

5. Oferta del servicio del lavado de vehículos (juicio de valor). Ponderación 5
puntos.
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En el criterio 1, 2 y 3 se aplicará la fórmula fijada en el apartado J del Cuadro
resumen  de  características  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares y se apreciará si las ofertas son desproporcionadas o temerarias
en los términos que prevé la cláusula novena de este Pliego.

Los  criterios  4  y  5  se  describen  en  el  apartado  J  del  Cuadro  resumen de
características  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 277.520,67 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 120.661,16 euros. IVA (21%): 25.338,84 euros. Importe total:

146.000,00 euros.

6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  5% del  importe de adjudicación (IVA no
incluido).

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

cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas y letra H del Cuadro-
resumen.

c) Otros requisitos específicos: - Disponer, como mínimo, de una estación de
servicio adherida dentro de un radio de 1.000 metros de garaje municipal,
situado en la calle Jacinto Verdaguer, 32, de Sabadell.

-Gestión y tramitación del suministro de carburante y de otros complementos a
través  o  mediante  tarjetas  de  débito  individualizadas  por  cada vehículo
adscrito  al  parque móvil  municipal.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2016, de acuerdo con el

anuncio de licitación que se publique en el Perfil del Contratante, y que en
ningún caso será inferior a 8 días naturales a contar desde el día siguiente de
la publicación en el BOPB ni los 35 días naturales a contar desde la fecha de
envío  del  anuncio  de  licitación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea
(DOUE).  Los  sábados  y  festivos  no  se  podrán  presentar  proposiciones.

b)  Modalidad de presentación:  La exigida en la  cláusula 12.ª  del  pliego de
cláusulas administrativas particulares, dentro de los tres sobres cerrados que
prevé esta cláusula.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Sabadell.  Área  de  Territorio  y

Sostenibil idad.  Espacio  Público.
2) Domicilio: C/ de Pau Claris, 100.
3) Localidad y código postal: Sabadell 08205.
4) Dirección electrónica: contractacioespaipublic@ajsabadell.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre 1.
b) Dirección: C/ de Pau Claris, 100.
c) Localidad y código postal: Sabadell.
d) Fecha y hora: La obertura del sobre 1 será el segundo día hábil siguiente al

de expiración del  plazo de presentaciones de proposiciones, excluido, si
cabe, el  sábado o festivo.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario los importes de los anuncios
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que se publiquen en los boletines oficiales. El importe de los anuncios será
como máximo de 2.500,00 euros. El órgano de contratación comunicará este
importe en el acuerdo de clasificación de las ofertas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/07/2016.

12. Otras informaciones: Las ofertas deben formularse de acuerdo con la forma
prevista en la cláusula doce del Pliego de cláusulas administrativas particulares
según los sobres número 0, 1 y 2 que se especifican, utilizando los modelos que
figuran como anexos al pliego y al Cuadro-resumen.

Sabadell, 28 de julio de 2016.- Teniente de Alcalde del Área de Territorio y
Sostenibilidad.
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