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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44803 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de León. Objeto: Suministro para la adquisición de 3 vehículos tipo
camión de características especiales con diferentes accesorios con
destino al Parque Móvil de la Diputación de León. 3 Lotes. Expediente:
609/16.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  24 de octubre de 2016.
d) Número de expediente: 609/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro para la adquisición de 3 vehículos tipo camión de

características especiales con diferentes accesorios con destino al Parque
Móvil de la Diputación de León. 3 Lotes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Camión de
tres ejes. Ver características en el pliego. Lote 2: Camión de dos ejes. Ver
características en el pliego. Lote 3: Camión ligero. Ver características en el
pliego.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34134100 (Camiones con plataforma) y

34136000 (Camionetas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y otros criterios automáticos según el lote.

Ver pliego y Varios criterios según lote. Ver pliego.

4. Valor estimado del contrato: 482.644,63 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  176.033,06  euros  (Lote  1),  206.611,57  euros  (Lote  2)  y
100.000,00  euros  (Lote  3).  Importe  total:  213.000,00  euros  (Lote  1),
250.000,00  euros  (Lote  2)  y  121.000,00  euros  (Lote  3).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios,
que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años
concluidos deberá ser superior a 500.000 euros, si sólo presenta oferta a uno
de los lotes, 800.000 euros si solo se presenta a dos lotes y 1.000.000 euros
si presenta oferta a los tres lotes). Solvencia técnica y profesional: (Relación
de los principales suministros efectuados en el ámbito de los prescritos en el
presente Pliego durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas
y destinatario público o privado de los mismos, debiendo los mismos alcanzar
una cifra superior a 1.000.000,00 euros, si sólo presenta oferta a uno de los
lotes, 1.500.000,00 euros si presenta oferta a dos de los lotes, y 2.000.000,00
euros si presenta oferta a los tres lotes).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 25 de octubre de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de San Marcelo, 6 (Salón de Sesiones de la Diputación de

León).
c) Localidad y código postal: León, 24071, España.
d) Fecha y hora: 9 de noviembre de 2016 a las 12:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
septiembre de 2016.

León, 16 de septiembre de 2016.- El Vicepresidente Tercero.
ID: A160066585-1
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