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Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLANUEVA
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2017, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro de
barredora, conforme a los siguientes datos.
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1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de La Pueblanueva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de La Pueblanueva.
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal: La Pueblanueva-45690.
4) Teléfono: 925 86 00 02.
5) Telefax: 925 86 10 41.
6) Correo electrónico: info@aytopueblanueva.com
7) Dirección del perfil del contratante: www.aytopueblanueva.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Catorce días a partir de la publicación
en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
d) Número de expediente: 2017/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de barredora.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de La Pueblanueva.
1) Domicilio: Dependencias municipales.
2) Localidad y código postal: La Pueblanueva-45690.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formalización del contrato.
f) Prescripciones técnicas mínimas: Las recogidas en el pliego.
g) CPV: 34921100-0, barredoras viales.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
–Precio: De 0 hasta 10 puntos.
–Mayor plazo de garantía técnica mayor de un año: De 0 a 10 puntos.
–Menor plazo de entrega sobre el del pliego de tres meses: De 0 a 10 puntos.
–Distancia del municipio al servicio técnico más cercano: De 0 a 5 puntos.
–Tiempo de entrega de repuestos desde su solicitud: De 0 a 5 puntos.
–Mangón de aspiración trasero de mínimo 125 mm de diámetro: 20 puntos.
–Juego de cepillos de repuesto: 10 puntos.
–Juego de ruedas de repuesto: 5 puntos.
–Lanza de agua a presión de al menos 9 l/min y 68 bares: 5 puntos.
4. Valor estimado del contrato.
De 94.800,00 euros.
5. Prespuesto base de licitación.
94.800,00 euros y 19.908,00 euros de IVA, lo que supone un total de 114.708,00 euros.
6. Garantías exigidas.
–Provisional: No se exige.
–Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera y técnica y profesional: Reflejados en el pliego.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a partir de su publicación en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo.
b) Modalidad de presentación: Personalmente o por correo entregado dentro del plazo señalado,
en cuyo caso el interesado deberá acreditarlo con el resguardo y comunicación el mismo día.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Pueblanueva.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: La Pueblanueva-45690.
4. Dirección electrónica: www.aytopueblanueva.com.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Salón de plenos del Ayuntamiento.
b) Dirección: Plaza de la Constitución.
c) Localidad y código postal: La Pueblanueva-45690.
d) Fecha y hora.
10. Gastos de publicidad.
Por cuenta del contratista.
La Pueblanueva 18 de octubre de 2017.–El Alcalde, Pedro Gómez de la Hera.
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