EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (Zamora)
ANUNCIO DE LICITACIÓN.
De conformidad con lo acordado por la Alcaldía mediante Resolución de fecha
26 de febrero de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, para
la adjudicación del contrato de suministro de combustible de automoción para
vehículos del Ayuntamiento de Toro :
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.- Telefax: 980108 102
6.- Dirección Perfil del Contratante: wwww.toroayto.es
7.- Fecha límite de obtención de documentación e información: ocho
días desde la publicación del presente anuncio en el BOP y en el Perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Toro.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de combustible de automoción para
vehículos del Ayuntamiento de Toro.
b) Lugar de entrega: Instalaciones del Servicio de Limpieza Avda. Carlos
Pinilla S/N Toro (Zamora)
c) Plazo de entrega: Durante los dos años de duración del contrato según
plazos ofertados por el adjudicatario.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de Licitación.
- Importe Neto: 60.000,00 €
- IVA: 12.600,00 €
- Importe Total: 72.600,00 €
5. Garantías.
- Garantía provisional: 3% del precio de licitación del contrato, excluido IVA.
- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el
IVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
- Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas rector del
Contrato.
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7. Criterios de Valoración de las Ofertas:
Los establecidos en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
rector del procedimiento de contratación.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día en que concluyan
los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de 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 sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula undécima (11) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro general del Excmo. Ayuntamiento de Toro
en los términos establecidos en la cláusula duodécima (12) del pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Toro.
b) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo señalado
para la presentación de proposiciones, excluido sábados, en cuyo caso se trasladará
al inmediato hábil siguiente.

En Toro, a 27 de febrero de 2013.
El Alcalde-Presidente,

Fdo. : Jesús Andrés Sedano Pérez.
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