
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Sábado 19 de noviembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 72202

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
58

91
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58910 Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela por el que se convoca licitación
pública del suministro por el sistema de renting de ocho vehículos para
el Cuerpo de Policía local de Orihuela.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Orihuela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Pza. Marques de Arneva, 1.
3) Localidad y código postal: Orihuela 03300.
4) Teléfono: 966736864/966076100.
6) Correo electrónico: contratacion@orihuela.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: orihuela.sedelectronica.es.

d) Número de expediente: 9347/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Renting de ocho vehículos para el cuerpo de Policía Local de

Orihuela.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: 7 vehículos.

Lote 2: 1 vehículo. Es obligatorio formular oferta para los dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Dependencias policiales del Ayto. de Orihuela.
2) Localidad y código postal: Orihuela 03300.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses/ 90 días desde la formalización del
contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200-1 (Automóviles de policía).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica: de 0 a 50 puntos. 2. Menor

plazo de entrega de los vehículos:  de 0 a 35 puntos.  3.  Compromiso de
suministrar un modelo de vehículo (tanto para el lote 1 como para el lote 2),
cuya potencia sea superior en un 20% a la exigida como mínima en el PPT:
15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 418.343,76€.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Lote 1: 372.826,44€ Lote 2: 45.517,32€.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del precio de
adjudicación.

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

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: A) Volumen anual
de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el contrato, por importe igual o superior a 209.166,66 €. El volumen anual de
negocios se expresará mediante una declaración responsable firmada por el
licitador,  y se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
La solvencia técnica de los empresarios deberá ser acreditada por los medios
siguientes: MEDIOS DE ACREDITACIÓN OBLIGATORIA: a) Una relación de
los principales suministros de la misma naturaleza efectuados durante los
cinco últimos años,  indicando su importe,fechas y destinatario  público o
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea
un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/11/2016.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  general  del  Ayto  de  Orihuela,  Correos  o  en
cualquier otro lugar definido en el art. 16.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2) Domicilio: Pza. Marques de Arneva, 1.
3) Localidad y código postal: Orihuela 03300.
4) Dirección electrónica: orihuela.sedelectronica.es.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1.500,00€.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/10/2016.

Orihuela, 3 de noviembre de 2016.- El Jefe de Contratación.
ID: A160081924-1
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