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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

56200 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por
el que se anuncia licitación para la contratación del arrendamiento de
motocicletas con destino al cuerpo de la Policía Local.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  29  de

noviembre  de  2016.
d) Número de expediente: 013765/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Arrendamiento por  el  sistema de lotes de motocicletas con

destino al cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón con
criterio de calidad en el empleo (lote 1 y 2) y sostenibilidad medioambiental
(lote 2).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón/Xixón.
2) Localidad y código postal: Gijón 33201.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34400000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada con varios criterios de

adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 14 del Cuadro de

Características Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 759.132 euros, más 159.417,72 euros de IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 562.320 euros. Importe total: 680.407,20 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Lote 1: 20.399,83 euros. Lote 2: 7.716,17
euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

especificados en el apartado 10 del Cuadro de Características Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Sobres "A".
b) Dirección: Plaza Mayor, 5, Edificio Pelayo, planta baja.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y hora: 30 de noviembre de 2016. 9:15 horas en la forma y condiciones

establecidas en el Pliego Modelo.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
octubre de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Las  condiciones  especiales  de  ejecución  vienen
especificadas en el apartado 17 del Cuadro de Características Particulares.

Gijón/Xixón, 24 de octubre de 2016.- La Alcaldesa.
ID: A160077910-1

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


		2016-11-08T21:02:12+0100




