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AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL

ANUÍ{CIO EN EL AOLErtN OFTCTAL DE LA PROVTNCIA Y EN EL
PERFIL DE COt{TRATAf{TE

De conformidad con el acuerdo de la lunta de Gob¡erno Local, de fecha 21 de
marzo de 2OL7, pot med¡o del presente anunc¡o se efectúa convocator¡a del
proced¡miento ab¡erto, atend¡endo a la oferta económicarnente más ventajosa, con varios
criterios de adjudicacióñ, para la adjudicac¡ón del contrato de servicios de ALQUILER OE
MAQU¡NAR¡A CON CONDUCTOR, conforme a los s¡guientes datos:

1. Ent¡dad adjud¡cadora: Datos generales y datos para la obtención de la
¡nformac¡ón:

6 días

4. Valor estimado del contrato: 220.608,00 €.

5. Presupuesto base de l¡c¡tación:
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a) Organismo: Junta de Gob¡erno Local
b) Dependenc¡a que tram¡ta el exped¡ente; Secretaría-Intervenc¡ón,
c) Obtenc¡ón de documentac¡ón e informac¡ón:

1) Dependencia: Secretaría-Intervención
2) Dom¡c¡lioi Plaza General Gómez Núñez, s/n.
3) Local¡dad y código postal: Cub¡llos del Sit,24492.
4) Teléfono: 987458023.
5) Fax: 987458249.
6) Correo electrónlco: intervencion@aytocubillosdels¡l.com.
7) D¡recc¡ón de Internet del perfil del contratante: www.ccbiezo.net.
8) Fecha límite de obtención de documentac¡ón e ¡nformac¡ón:

naturales desde la publ¡cac¡ón de este anuncio en el BOp de león.

2. Objeto del Contrato:

a) T¡po: Servic¡os.
b) Descripción: ALQUILER DE MAeUINARIA CON CONDUCTOR.
c) D¡visión por lotes y número de lotes/número de unidades: No,
d) Lugar de ejecuc¡ón/entrega:

1) Domic¡lio: t4unicipio de Cubillos del S¡1.
2) Local¡dad y código postal: Cub¡llos del S¡1,24492.

e) Plazo de ejecuc¡ón: Dos años.
f) Adm¡sión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
h) Sistema d¡nám¡co de adquis¡ción (en su caso).
¡) CPV (Referencia de Nomenclatur¿): 60182000-7.

3. Tram¡tación y proced¡miento:

a) Tram¡tac¡ón: Ordinar¡a.
b) Procedimiento; Ab¡erto.
c) Criterios de adjudicación: Ctáusula 8 del pCAp.
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Importe neto: 36,00 euros/hora. Importe total: 43,56 euros/hora.

6. Garantías ex¡gidas,
Provisional (importe); No se exige.
Def¡nit¡va (o/o): 5 o/o ¡mporte adjud¡cación del contrato (que es bianual), exclu¡do IVA

7. Requis¡tos específ¡cos del contratista:

a) Clasificac¡ón: No se ex¡ge.
b) Solvenc¡a económ¡ca y financiera y solvenc¡a técnica y profes¡onal. Ver cláusula 9a del
Pliego).

8, Presentación de ofertas o de solicitudes de part¡c¡pación:
a) Fecha límite de presentación: De 9;OO a 14:00 horas, durante el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de la publ¡cac¡ón de este Anuncio en el BOP de León
(Si el últ¡mo día fuese sábado o festivo, se trasladará al primer día háb¡l s¡guiente).
b) Modalidad de presentación.Ver cláusula 9 del PCAP).
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Reg¡stro General del Ayuntamiento de Cub¡llos del Sil,
2. Dom¡c¡l¡o: Plaza General Gómez Núñez, s/n.
3. Local¡dad y cód¡go postal: Cub¡llos del st 24492.

e) Plazo durante el cual el lic¡tador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

apertura de las propos¡ciones.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripcióni Cláusula 11del PCAP

b) Dirección: salón de Sesiones del Ayuntamiento de cubillos del Sil.

c) Localidad y código postal: Cubillos del St,24492.
d) Fecha y hora: Cláusula 11 del PCAP.

10. Gastos de Publicidad: Anuncio de licitción a cargo del adjud¡catario.


