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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49667 Anuncio del Ayuntamiento de San Clemente por el  que se convoca
licitación publica para la contratación de suministros en la modalidad de
renting de césped artificial y equipamiento deportivo para campo de
fútbol del Polideportivo Municipal.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de San Clemente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría. Excmo. Ayuntamiento de San Clemente.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 10.
3) Localidad y código postal: San Clemente 16600.
4) Teléfono: 969300003.
5) Telefax: 969302047.
6) Correo electrónico: secretaria@sanclemente.es.
7 )  D i r ecc i ón  de  I n t e rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t : / /

sedesanclemente.dipuenca.es/portalciudadano/perfi lcontratante/
wperfi ldelcontratante.aspx.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  18  de
septiembre  2017.

d) Número de expediente: 92/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros. Contrato sujeto a regulacion armonizada.
b) Descripción: Suministros en la modalidad de renting de césped artificial y

equipamiento deportivo para Campo de fútbol del Polideportivo Municipal de
San Clemente (Cuenca).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Polideportivo Municipal de San Clemente.
2) Localidad y código postal: San Clemente -16600.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39293400

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica (precio mas bajo). Mayor

plazo de amortización (plazo más prolongado de duración) sobre el periodo
mínimo de amortización de cinco años. Mejor calidad técnica de la oferta.
Mejor  relación  valorada  mejoras.  Menor  plazo  de  entrega,  instalación  y
puesta  en  funcionamiento  del  suministro.  Se  aceptan  mejoras.

4. Valor estimado del contrato: Valor IVA excluido: 375.580.08 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 375.580.08 euros. Importe total: 454.451.90 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de la adjudicación
impuestos no incluidos.

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

con una póliza de suguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
con cobertura por daños a terceros superior a 30.000 euros. Contar con una
experiencia  profesional  mínima  en  la  realización  de  suministros  de
características análogas a las del objeto del presente contrato de cinco años.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 2017 hasta las 15:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Cualquiera de las especificas en la cláusula 18
del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General Entrada Documentos Ayuntamiento de

San Clemente.
2) Domicilio: Plaza mayor, núm. 10.
3) Localidad y código postal: San Clemente - 16600 (Cuenca).
4) Dirección electrónica: www.sanclemente.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un
mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación, de conformidad con lo previsto en el
apartado décimo de la Disposición Adicional segunda del TRLCSP, la mesa
de Contratación para la presente licitación estará integrada por los siguientes
miembros:

Presidenta/e: Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de San Clemente
o Concejal/a en quien se delegue.

Vocales:
El concejal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Clemente.
Un/a  Concejal/a  de  cada  uno  de  los  grupos  políticos  integrantes  de  la

corporación.
El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de San Clemente.
La interventora del Excmo. Ayuntamiento de San Clemente.
El Arquitecto Técnico Municipal.
Secretario: Un/a funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de San Clemente.
b) Dirección: Ayuntamiento de San Clemente. Plaza Mayor, 10.
c) Localidad y código postal: San Clemente.
d) Fecha y hora: 19 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de agosto
de 2017.

12. Otras informaciones: Procedimiento de recurso:
Recurso especial en materia de contratación y cuestión de nulidad.
Recurso potestativo de reposición y contencioso-administrativo.

San Clemente, 28 de agosto de 2017.- Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170061977-1
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