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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63699 Anuncio del Ayuntamiento de Figueres sobre licitación de un contrato
de suministro de gasolina y gasóleo para vehículos y calefacción.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, 2º piso.
3) Localidad y código postal: Figueres 17600.
4) Teléfono: 972 03 22 58 - 972 03 22 86 - 972 03 22 43.
5) Telefax: 972670956
6) Correo electrónico: contractacio@figueres.org.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: En perfil del

contratante hasta la fecha límite ofertas.
d) Número de expediente: 32/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato de suministro de gasolina y gasóleo para vehículos y

calefacción del Ayuntamiento de Figueres.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Figueres.
2) Localidad y código postal: Figueres 17600.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 2años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 091134100-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1 (gasóleo calefacción): -mejor oferta de precio

final: hasta 7 puntos; - en caso de urgencia, la garantía que el proveimiento
se  haga  en  un  máximo de  8  horas,  qualquier  día  de  la  semana:  m0,60
puntos; -por ofrecer un aparato de control a través de radio de los niveles de
combustible de cada depósito: 0,20 puntos por cada centro que se ofrezca:
hasta un máximo de 2 puntos.En caso de empate en la valoración final la
adjudicación final se hará a favor de el licitador que haya ofrecido un menor
margen de comercialización. Lote 2 (combustible vehículo): -mejor oferta de
precio final súper s/p 95: hasta 5 puntos; -mejor oferta de precio final de
gasóil A habitual: hasta 5 puntos;- por ofrecer servicio adicional de un lavado
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gratuito trimestral exterior e interior para cada coche: 1 punto; -por disponer
de más de una estación de servicio en el término municipal de Figueres: 0,50
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 635.691,28 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Lote 1: 462.809,92 €; Lote 2: 172.881,36 €. Importe total: Lote
1: 559.999,70 €; Lote 2: 209.186,44 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): No.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lote 1:

volumen negocio 115.000 € año de mayor ejecución en los 3 últimos. Lote 2:
volumen negocio 80.000 €.

c) Otros requisitos específicos: Lote 2: una estación de servicio en Figueres.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2017, 14 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial y correo, artículo 80 Reglamento RD

1098/2001.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, 2º piso.
3) Localidad y código postal: Figueres 17600.
4) Dirección electrónica: contractacio@figueres.org.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre 2.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamineto, 12, 1er piso.
c) Localidad y código postal: Figueres.
d) Fecha y hora: 18 de enero de 2017, 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 1200 €.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
diciembre de 2016.

Figueres, 2 de diciembre de 2016.- Alcaldesa Presidenta, Marta Felip Torres.
ID: A160089410-1
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