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Núm. 70.390
COMARCA CUENCAS MINERAS

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de octubre de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación anticipada y urgente, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, mediante la modalidad de leasing, para la adjudicación del contrato de
suministro de VEHÍCULO PARA TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Comarca de Cuencas Mineras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria- Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Administración.
2) Domicilio: C/ Constitución S/N.
3) Localidad y código postal: Utrillas, 44760.
4) Teléfono: 978 756 795.
5) Telefax: 978 758 419.
6) Correo electrónico: secretaria@ccuencasmineras.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.comarcacuencasmineras.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información.
d) Número de expediente: no se asigna.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: contrato de suministro, procedimiento abierto, tramitación anticipada y urgente, con mesa de contratación.
b) Descripción: suministro de vehículo adaptado para transporte social adaptado.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Constitución s/n
2) Localidad y código postal: Utrillas, 44760.
e) Plazo de ejecución/entrega: cuatro meses desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):34114300-2
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: anticipada y urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa.
4. Valor estimado del contrato: 59.389,44 euros IVA incluido, más todos los gastos derivados de la financiación de la ejecución de leasing, considerando como tales intereses la comisión de apertura y el tipo de interés.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 49.082,19 € euros, más la comisión de apertura (máx. 1%) y tipo de interés (máx. 3%). Importe total: 59.389,44 euros, más la comisión de apertura (máx. 1%) y tipo de interés (máx. 3%)
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5%.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Entidad de crédito.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 días a partir de la publicación en BOPTE.
b) Modalidad de presentación: preferiblemente presencial.
c) Lugar de presentación:
1. Sede comarcal.
2. Domicilio: C/ Constitución s/n.
3. Localidad y código postal: Utrillas, 44760.
4. Dirección electrónica: secretaria@ccuencasmineras.es
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: mesa de contratación.
En Utrillas, a 14 de octubre de 2016.- El Presidente, Fdo. : Jose Mª Merino Abad.

