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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

75263 Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la
licitación del Acuerdo marco para la selección de empresas para el
suministro de combustible de automoción para los vehículos del parque
móvil de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área Económica y de Servicios Generales.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: Málaga 29590.
4) Teléfono: 951042200
5) Telefax: 951042201
6) Correo electrónico: scentral@epes.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://juntadeandalucia.es/

temas/contratacion-publica.html.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Las 15:00

horas del día 29 de enero de 2018.
d) Número de expediente: 17001070

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Acuerdo marco de suministro.
b) Descripción: Acuerdo marco para la selección de empresas para el suministro

de combustible de automoción para los vehículos del parque móvil  de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  La duración del  acuerdo marco será  de 24
meses,  contados a  partir  de  la  fecha de formalización del  mismo.

f) Admisión de prórroga: Ver pliegos.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: El acuerdo marco se suscribirá con

todas las empresas que concurran a la licitación y acrediten su capacidad de
obrar  y  para  contratar  con  la  Administración  Pública,  presentando  la
correspondiente proposición y cumplan los requisitos de solvencia que se
exigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000 y 09132000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.200.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: El presente Acuerdo Marco carece de presupuesto debido a

que  su  formalización  no  supone  disposición  de  gasto.  Ver  información
ampliada  en  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Ver cuadro resumen pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Criterios

de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario:
Declaración relativa a la cifra anual de negocios, del licitador o candidato que,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del acuerdo marco. El
volumen anual  de negocios del  licitador  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 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
legalizados  por  el  Registro  Mercantil.  Solvencia  técnica  o  profesional:
Disponer  al  menos  de  una  estación  de  servicio  situada  a  una  distancia
máxima de 15 kilómetros en desplazamiento por carretera desde la sede
hasta la estación de servicio para 28 de las 31 sedes relacionadas en anexo
1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (90%). Se acreditará mediante la
declaración responsable relativa a las estaciones de servicio según modelo
en anexo III  del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  con la
relación para cada sede de vehículos EPES de las estaciones de servicio
ubicadas a una distancia no superior a 15 kilómetros en desplazamiento por
carretera desde la sede hasta la estación de servicio.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las 15:00 horas del día 29 de enero de 2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: Málaga 29590.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
diciembre de 2017.

12. Otras informaciones: El lugar, fecha y hora de la apertura de las ofertas se
publicará en el perfil  de contratante de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

Málaga,  19  de  diciembre  de  2017.-  El  Director  Gerente,  Luis  Olavarría
Govantes.
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