ANUNCIO DE LICITACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION PARA EL SUMINISTRO DE UN TRACTOR Y UNA CUÑA
QUITANIEVES CON DESTINO A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE
LIEBANA
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro de un tractor y cuña
quitanieves nuevos , conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Vega de Liébana
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría
2) Domicilio. Carretera Gral. s/n
3) Localidad y código postal. La Vega, 39577
4) Teléfono.942736001
5) Telefax.942736000
6) Correo electrónico: liebana@yto-vegadeliebana.com
7) Dirección de Internet: www.ayto-vegadeliebana.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 15 días naturales desde la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria.
d) Número de expediente. P. Abierto 1/2018.Suministros
2. Objeto del Contrato: Suministro de tractor y cuña quitanieves
a) Tipo. Tractor agrícola y Cuña quitanieves para limpieza y
mantenimiento de viales y servicios varios municipales.
b) Descripción. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas,
donde se determinan las características mínimas del suministro.
c) Lugar de entrega: La Vega (Vega de Liébana)
d) Plazo de entrega: máximo 2 meses desde la formalización
e) Admisión de prórroga. No
g) CPV:16700000-2
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto. Oferta económicamente más
ventajosa con varios criterios de adjudicación.
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c) Criterios de adjudicación (máximo 100 puntos)
- Mejor oferta económica: hasta 20 puntos
- Plazo de garantía: hasta 15 puntos
- Mantenimiento y asistencia técnica: hasta 15 puntos
-Mejoras del equipamiento relacionadas con la adaptabilidad al medio
de trabajo: hasta 50 puntos
4. Valor estimado del contrato: 60.519,01 € euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 60.519,01 euros. Importe total: 73.228 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Iva excluido)
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económicofinanciera y Técnica y profesional según se recoge en los Pliegos de
Clausulas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Cantabria.
b) Modalidad de presentación. En el Ayuntamiento, los días
hábiles de 9,00 a 15,00 horas, o por los modos admitidos en la
legislación del procedimiento administrativo común.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Vega de Liébana.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Ayuntamiento de Vega de Liébana
b) Fecha y hora: El tercer día hábil desde el de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones, en hora a determinar.
10. Gastos de Publicidad. De cuenta del adjudicatario.
11. Otras Informaciones y Obtención de Pliegos: en Secretaria del
Ayuntamiento y en el Perfil de contratante.
Vega de Liébana, a 5 de marzo de 2018
EL ALCALDE

Gregorio Miguel Alonso Bedoya
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