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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
53

FUENTIDUEÑA DE TAJO

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 15 de febrero
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
mediante tramitación Ordinaria, para la adjudicación de “Adquisición camión multiusos”,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría-Intervención.
2. Domicilio: plaza de la Caserna, número 3.
3. Localidad y código postal: 28597 Fuentidueña de Tajo.
4. Teléfono: 918 728 002.
5. Telefax: 918 728 368.
6. Correo electrónico: registro@aytofuentiduenatajo.es
7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http://www.fuentiduenadetajo.org/
d) Número de expediente: 25/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: adquisición camión multiusos.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: plaza de la Caserna, número 3.
2. Localidad y código postal: 28597 Fuentidueña de Tajo, Madrid.
e) Plazo entrega: cuatro meses.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 34136000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas y publicado en el “perfil del
contratante”.
4. Valor estimado del contrato: 43.674,95 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 36.095 euros.
b) Importe total: 43.674,95 euros.
6. Garantías exigidas: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA
excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas y publicado en el “perfil del contratante”.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veinte días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Si el día de finalización resulta ser sábado o inhábil, se entenderá que es
el día hábil siguiente cuando finaliza
b) Modalidad de presentación: sobre A “Documentación administrativa”, sobre B
“Documentación criterios evaluables objetivamente y oferta económica”.
c) Lugar de presentación: ya indicados anteriormente
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad, domicilio y localidad: ya especificada.
b) Fecha y hora: se comunicará a los licitadores mediante correo electrónico.
10. Gastos de publicidad: por cuenta del adjudicatario hasta un importe de 1.000 euros.
Fuentidueña de Tajo, a 23 de febrero de 2018.—El alcalde, José Antonio Domínguez
Chacón.
(01/6.975/18)
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