Documento de Pliegos
Número de Expediente 378/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-01-2019 a
las 11:55 horas.

suministro de un dumper mediante la modalidad de leasing por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, cuya codificación es CPV "Maquinaria de elevación, manipulación carga y descarga 42418000-9.
Valor estimado del contrato 35.090 EUR.
Importe 35.090 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.000 EUR.
Plazo de Ejecución
48 Mes(es)
Observaciones: son 48 mensualidades

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
42000000 - Maquinaria industrial.
42400000 - Equipos de elevación y manipulación, y sus partes.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Sjn9ViGuqMNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.almodovardelrio.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=S%2FUomUZvrVEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España
ES613

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto
Teléfono 957713602
Fax 957713700
Correo Electrónico info@aytoalmodovardelrio.es

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Dirección Postal

Hasta el 01/02/2019 a las 11:53

Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 4
(14720) Almodóvar del Río España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 04/02/2019 a las 11:53

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
apertura de ofertas
Apertura sobre oferta económica
El día 11/02/2019 a las 11:48 horas

Lugar
sala de comisiones

Dirección Postal
Plaza de la Constitución nº4
(14720) Almodóvar del Río (Córdoba) España

Tipo de Acto : Público

Objeto del Contrato: suministro de un dumper mediante la modalidad de leasing por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, cuya codificación es CPV "Maquinaria de elevación, manipulación carga y descarga
42418000-9.
Valor estimado del contrato 35.090 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 35.090 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.000 EUR.
Clasificación CPV
42000000 - Maquinaria industrial.
42400000 - Equipos de elevación y manipulación, y sus partes.
Plazo de Ejecución
48 Mes(es)
Observaciones: son 48 mensualidades
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
4 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - rellenar declaración responsable

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Otros - El adjudicatario del contrato ha de ser necesariamente una Entidad de Crédito que, de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Adicional 7, apartado 8 de la Ley 26/1988, tenga por objeto exclusivo la realización de operaciones de
arrendamiento financiero y habrá de estar inscrita en el Registro Especial de esta clase de Sociedades en el Banco de
España o bien Entidades Oficiales de Crédito, Bancos, Cajas de Ahorro, incluida la Confederación Española de Cajas de
Ahorro y las coope rativas de crédito, cumpliendo en todo caso las condiciones previstas en la citada Ley, o empresas de
fabricación y/o comercialización de los vehículos objeto de este contrato, que comercialicen sus vehí culos mediante leasing.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF
n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación ________________________________, ante
________________________ DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: PRIMERO. Que se dispone a participar en el
procedimiento para el suministro modalidad leasing de dumper SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos
exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para
ser adjudicatario del contrato de suministro, en concreto: - Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica o profesional. - Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con los materiales de la construcción Social impuestas por las disposiciones vigentes. - Que cumplen y cumplirán
con la obligación de ajustarse durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo que resulte de aplicación - Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
info@aytoalmodovardelrio.es TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o
en cualquier momento en que sea requerido para ello. Y para que conste, firmo la presente declaración. En ____________, a
___ de ________ de 20__.

Preparación de oferta
Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF
n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación ________________________________, declara que el servicio
postventa y mantenbimiento incluye: - - - - y respecto a los aspectos técnicos del vehículo no recogidos en el Pliego de
Prescripciones técnicas son los siguientes:

Preparación de oferta
Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción « _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF
n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del suministro de ___________ por procedimiento abierto,
anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por los siguientes
importes: 1.- Oferta económica del licitador: Cuota mensual sin IVA IVA de la cuota mensual Cuota mensual total Datos del
bien suministrado (Importe total): SIN IVA IVA TOTAL TIPO D EINTERES APLICADO: % En ____________, a ___ de
________ de 20__. Firma del candidato, Fdo.: _________________.». Se incluirán junto al Anexo las fichas técnicas,
muestras, certificados y homologaciones del producto.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
interes
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 30
Expresión de evaluación : Intereses aplicables (indicando importe mensual y tipo de interés fijo aplicable): hasta 30
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30

precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : precio base del vehiculo más el IVA aplicable, resto de gastos (comisiones...)
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
aspectos técnicos
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10

Se aceptará factura electrónica

Rectificaciones al Pliego
Enlace al Pliego Anterior
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