EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Secretaría General

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DE CONTRATO DE SUMINSITRO MODALIDAD RENTING
DE UNA BARREDORA MECANICA ADSCRITA AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones que se dispuso desde el 4 de julio hasta el
20 de julio sin que se hayan presentado ofertas de licitadores, se abre un segundo plazo de
presentación de ofertas desde el 1 al 14 de agosto ambos incluidos.
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Empresa Pública del Ayuntamiento de Tarifa Urbanizadora Tarifeña URTA S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia URTA S.A. Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Gerencia URTA S.A.
2. Domicilio: Calle Juan Trejo nº 4
3. Localidad y código postal: 11.380 de Tarifa (Cádiz).
4. Teléfono: 956680734
5. Fax. 956681048
6. Correo Electrónico: carlosr@urtasa.com
7. Dirección internet perfil de contratante: www.aytotarifa.com apartado URTA S.A.
8. Número de Expediente: contrato URTA S.A. 2017/1
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo: privado suministro modalidad “renting”
Descripción: un vehículo barredora mecánica
Lugar de ejecución/entrega: Término Municipal de Tarifa (Cádiz).
Duración del contrato: 5 años
Admisión de Prórroga: no

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: dos criterios
1.- Menor precio ofertado, hasta un máximo de 60 puntos, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
(Diferencia: tipo de licitación y oferta económica a valorar) x 60 / (Diferencia: tipo de licitación y oferta
económica más baja)
2.- Plazo de entrega.- Hasta un máximo de 20 puntos, que se valorará de la siguiente forma, 20 puntos a la oferta
que se comprometa a la puesta a disposición del vehículo en un menor plazo y proporcional al resto. El plazo
máximo de entrega será de 60 días adjudicándose 0 puntos a las ofertas que no mejoren dicho plazo.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
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92.500 euros (IVA excluido)
Serán desestimadas las ofertas que excedan de este importe
CUOTA AÑO 18.500 euros IVA ecluido
5. GARANTIAS EXIGIDAS:
1. Garantía Provisional: No.
2. Garantía Definitiva: 5 % del precio de adjudicación del contrato, excluido el IVA

6. REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:
REQUISITOS DE SOLVENCIA
A) SOLVENCIA ECONÓMICA- FINANCIERA
Volumen 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 anual medio del contrato

B) SOLVENCIA TECNICA
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a
petición de la entidad del sector público contratante.
7. PRESENTACION DE OFERTAS.
LUGAR: sede de URTA S.A. en la Calle Juan Trejo nº 4 de Tarifa
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PLAZO: 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de anuncio de licitación en perfil de
contratante si el último día de dicho plazo fuera inhábil a efectos administrativos se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente
Las ofertas se presentarán únicamente en el lugar indicado, sin que sea válida la presentación en otros registros o
dependencias del Ayuntamiento
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la oficina de Correos que no podrá ser posterior al último día señalado para presentar las proposiciones
y deberá comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación. Transcurridos, no obstante, diez días
desde el último día hábil en que concluye el plazo de presentación de las ofertas sin haberse recibido la
documentación, la oferta no será admitida en ningún caso.
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No se admitirá la presentación de ofertas por medio de correo electrónico.
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Los licitadores tendrán derecho a que se les entregue un recibo con los datos que se hagan constar en los libros
de registro.

8. APERTURA DE OFERTAS.
En la Sala de la Alcaldía de este Excmo. Ayuntamiento en la fecha y hora que será anunciada con antelación
suficiente en el perfil de contratante del Órgano de contratación www.aytotarifa.com. Apartado URTA S.A. y
comunicada a los licitadores
9. GASTOS DE PUBLICIDAD.
En su caso a cargo del adjudicatario del contrato
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EL PRESIDENTE
Francisco Ruiz Giráldez
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