N.º 0077

Viernes, 20 de abril de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera
ANUNCIO. Licitación de contrato de suministro - Leasing para la adquisición
Dúmper autocargable. - Exp. 136/2018.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de abril de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante tramitación
anticipada, para la adjudicación de leasing para la adquisición de un Dumper autocargable, con
las características, adaptaciones técnicas, equipos, e instalaciones que se detallan en el pliego
de prescripciones técnicas, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a) Organismo: Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Oficina Municipal, 1ª Planta
2) Domicilio: Plza. de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Jarandilla de la Vera, 10.450.
4) Teléfono: 927560045.
5) Fax: 927560917.
6) Correo electrónico:

●

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

●

●

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales
posteriores a la publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres.
d) Número de expediente: 136/2018.

2. Objeto del contrato:
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●

●
●
●

a) Tipo: Administrativo. Contrato de suministro por el sistema de arrendamiento
financiero con opción a compra (LEASING).
b) Descripción: Leasing para la adquisición de un Dumper autocargable.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 1.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera.
❍

1) Domicilio. Plza. de la Constitución, 1.

2) Localidad y código postal. Jarandilla de la Vera, 10.450.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de duración del contrato será de 4 años a contar
desde el acta de recepción en la que se disponga a disposición del Ayuntamiento de
Jarandilla de la Vera, la maquinaria arrendada. El contratista deberá poner a disposición
del Ayuntamiento la maquinaria en el plazo máximo de 30 días naturales desde la firma
del contrato.
❍

●

3. Tramitación y procedimiento:
●
●
●

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: La adjudicación del contrato se efectuará mediante la
valoración de los siguientes criterios:

Mejor oferta económica..........................Hasta 100 puntos
Quien presente la mejor oferta en relación a este criterio, a juicio de la Mesa de Contratación,
obtendrá la máxima puntuación, y a las restantes ofertas se les asignará la puntuación de
forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórm
P= PM x (OMB/O)

P= Puntuación de cada oferta.
PM= Puntuación máxima.
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OMB= Oferta más baja.
O= Oferta a puntuar
4. Valor estimado del contrato: 27.587,22 €.
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5. Presupuesto base de licitación:
Capitar a amortizar

Intereses (2,5%)

21.675,00

Impuestos (IVA 21%)

1.360,47

4.551,75

TOTAL
27.587,22

6. Garantías exigidas:
●
●

a) Tipo garantía: Definitiva.
b) Garantía: 5% del importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
●

●

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La especificada
en la cláusula 13.5º) del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el
contrato de suministro de la Dumper autocargable.
b) Otros requisitos específicos: Los especificados en la cláusula 13 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato de suministro de la Dumper
autocargable.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

●

●

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales posteriores a la publicación de la
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: En el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera o por los
medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
❍

1.Dependencia: Oficina del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, en horario de
9 a 14 horas.

❍

2.Domicilio: Plza. de la Constitución, 1.

❍

3.Localidad y código postal: Jarandilla de la Vera, 10.450.

4.Dirección electrónica: http://jarandilladelavera.sedelectronica.es.
d) Admisión de variantes, si procede: No.

●

9. Apertura de ofertas:
●

a) Descripción: Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las
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●
●

ofertas se realizará por parte de la Mesa de contratación constituida al efecto,
procediéndose a la apertura de las ofertas en las dependencias del Ayuntamiento de
Jarandilla de la Vera, en el plazo de los 10 días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
b) Dirección: Plza. de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Jarandilla de la Vera, 10.450.

10. Gastos de Publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad
de la licitación hasta un importe de 500,00 €.
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Fermín Encabo Acuña
ALCALDE

