Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 8 de junio de 2018

administración local

Núm. 66

AY U N TA M I E N T O S

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante
tramitación ordinaria, para la adjudicación del suministro de una máquina barredora, conforme
a los siguientes datos y con arreglo a la ley de contratos del sector Público, aprobada por real
decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al tratarse de un expediente iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de ólvega.
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: secretaría General.
2) domicilio: Plaza de la constitución, 1.
3) localidad y código postal: ólvega, 42110.
4) teléfono: 976192525.
5) telefax: 976196071.
6) correo electrónico. secretario@olvega.es
7) dirección de internet del perfil del contratante. http://olvega.sedelectronica.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. El último día del plazo para
la presentación de proposiciones.
d) número de expediente: 201/2018.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción. suministro de máquina barredora.
c) lugar de ejecución/entrega:
b) domicilio. Plaza de la constitución, nº 1.
2) localidad y código postal. ólvega. 42110.
c) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses desde la adjudicación.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación. los establecidos en la cláusula 9 del pliego.
4. Valor estimado del contrato: 121.000 €.
5. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 100.000 €.
b) importe total con i.V.a.: 121.000 €.
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6. Garantías exigidas. Provisional no se exige. definitiva el 5% del importe de adjudicación,
excluido el i.V.a..
7. Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de contratante.
b) modalidad de presentación: manual y/o Electrónica.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. registro del ayuntamiento de ólvega.
2. domicilio. Plaza de la constitución, nº 1.
3. localidad y código postal. ólvega. 42110.
4. dirección electrónica: http://olvega.sedelectronica.es
e) admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. durante el procedimiento de licitación.
9. Apertura de ofertas:
a) dirección. Plaza de la constitución, nº 1.
b) localidad y código postal. ólvega. 42110.
c) Fecha y hora. El siguiente día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 13,00 horas
10. Gastos de publicidad. a cargo del adjudicatario.
ólvega, 29 de mayo de 2018.– El alcalde, Gerardo martínez martínez.
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