
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN.

CONTRATO DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE DE UN 

CAMIÓN RECOLECTOR-COMPACTADOR DE BASURA

De conformidad con lo acordado por el Resolución de Alcaldía de fecha 21 de marzo de 2017,  
por  medio del  presente anuncio se efectúa convocatoria del  procedimiento abierto,  oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente,  
para  la  adjudicación del  contrato  de “Suministro de un camión  recolector-compactador  de 
basura”:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Toro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Secretaría General del Ayuntamiento.
2.- Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
3.- Localidad y Código Postal: Toro, 49800.
4.- Teléfono: 980108100
5.- Fax: 980108105
6.- Correo electrónico: secretaria@toroayto.es
7.- Dirección Perfil del Contratante: www.toroayto.es

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: suministro
b) Descripción. “Suministro de un camión recolector-compactador de basuras”
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No
d) Lugar de ejecución: Toro
e) Plazo de ejecución: 6 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). CVP 34144512-0

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios  de  adjudicación:  los  previstos  en  la  Cláusula  8ª  del  Pliego  de  cláusulas 

administrativas particulares

4. Valor estimado del contrato: 131.404,96 euros

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto 131.404,96 euros. Importe total 159.000,00 euros.

6. Garantías exigidas.

a) Provisional (importe): no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: se acreditará en la 

forma prevista en la Cláusula 6ª de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del día en que concluyan los ocho (8)  
días naturales a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial  
de la Provincia y en el Perfil del Contratante (último de los anuncios), prorrogándose 
dicho  plazo  hasta  el  primer  día  hábil  siguiente  cuando el  último día  del  plazo  sea 
inhábil.

b) Modalidad de presentación: las proposiciones deberán presentarse en tres sobres en la 
forma prevista en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Toro.

1. Dependencia: Registro General
2. Domicilio: Plaza Mayor nº1
3. Localidad y código postal. Toro 49800

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza Mayor nº 1
b) Localidad y código postal: Toro 49800
c) Fecha y hora: según la Cláusula 11ª del Pliego de cláusulas administrativas.

10. Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario por su importe.

En Toro, a 22 de marzo de 2017

El Alcalde

Tomás del Bien Sánchez
Documento firmado electrónicamente
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