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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)
————
A N U N C I O

Licitación contrato administrativo de suministro de maquina barredora

Atendiendo al acuerdo de la asamblea de la mancomunidad Aguilar-Valdivia en sesión ordinaria
celebrada el 31 de marzo de 2017 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto. oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación, para
la adjudicación del contrato de suministro de máquina barredora
1º- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Mancomunidad Aguillar-Valdivia.
b) Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:
1) Secretaría.
2) C/Modesto Lafuente, 1.
3) Aguilar de Campoo.
4) 979 122 005.
5) 979 125 710.
6) secretario@aguiIardecampoo.es
7) Fecha limite de obtención de documentación e información: Hasta el plazo de presentación
de proposiciones.
d) Númerodeexpediente: SUM1/2017.
2º- Objeto del contrato.

a. Tipo de Contrato; Suministro.
b. Descripción: Suministro de máquina barredora, según se describe en el Pliego de Condiciones
Técnico-Facultativas.
c. División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d. Código según el objeto del contrato: 34144000-8.
3º- Procedimiento y tramitación.

a. Procedimiento: Abierto.
b. Tramitación: Ordinaria.
c. Subasta electrónica: N0.
d. Criterios de adjudicación:
1. Oferta de precio a abonar por la Mancomunidad. 60 puntos.
2. Incremento del plazo de garantia establecido en el pliego de 2 años. 10 puntos.
3. Documentación cuya Ponderación depende de un juicio de valor. Hasta 30 puntos.
* Mejoras técnicas y equipamiento barredora. 15 puntos.
* Prestaciones de mantenimiento. 10 puntos.
* Otras mejoras cualitativas o cuantitativas. 5 puntos.
4º- Valor estimado del contrato.

– Ciento treinta mil euros (130.000 €).

5º- Presupuesto base de licitación:

– Asciende a cuantía de ciento treinta mil euros (130.000 €), al que se adicionará el Impuesto sobre
el Valor Añadido por valor de veintisiete mil trescientos euros (27.300 €), lo que supone un total
de ciento cincuenta y siete mil trescientos euros (157.300 €).
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6º- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.
– Definitiva: 5% deI importe de adjudicación del contrato.
7º- Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación: No se exige.
– Solvencia económico-financiera y Solvencia técnico-profesional: las determinadas en la cláusula
12 del PCAP.
8º- Presentación de ofertas:

– El plazo de presentación de ofertas será de quince (15) días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el horario de atención al público del Registro General de Entrada establecido por
la institución.
– Lugar de presentación: Mancomunidad Aguilar-Valdivia. ClModesto Lafuente, núm. 1 de Aguilar de
Campoo.
– Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses contados a
partir del día siguiente al de la finalización de la fecha de presentación de proposiciones.
9º- Apertura de ofertas:

– El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo para presentación de proposiciones y a las
trece horas.
10.- Gastos de publicidad.

– Por cuenta del adjudicatario hasta el limite de trescientos euros (300,00 €).
Aguilar de Campoo, 8 de mayo de 2017.- La Presidenta, María José Ortega Gómez.
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