
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN. CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD POR RAZÓN DE CUANTÍA, DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE 

LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA.

 

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Enero de 
2018 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado 
para la adjudicación del contrato de suministro de material de limpieza para el Ayuntamiento 
de La Zubia, conforme a los siguientes datos:

 

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la 
información:

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

                        1) Dependencia: Área de Contratación

                        2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento S/n

                        3) Localidad y código postal. La Zubia  18140

                        4) Teléfono. 958 590 036

                        5) Fax. 958 590 988

                        6) Dirección de Internet del perfil del contratante.                                              
 www.ayuntamientolazubia.com

                        7) Dirección de Sede Electrónica del Ayuntamiento:

                        www2.ayuntamientolazubia.com

                        8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Miércoles 
                           7 de Febrero de 2018 inclusive.
d) Número de expediente: 29/2018 G

 
2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Administrativo 
b) Descripción. Suministro de productos y utensilios de limpieza necesarios para conservar y 
mantener las instalaciones y dependencias municipales pertenecientes al Ayuntamiento de 
La Zubia.
c) Lugar de ejecución:

                        1) Domicilio. Municipio de La Zubia

                        2) Localidad y código postal. La Zubia 18140
d) Plazo de ejecución: 1 año, mas la prórroga de 2 años más. 
e) Admisión de prórroga. 2 años más.

                        
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Negociado sin publicidad
c) Aspectos objeto de negociación/Criterios de adjudicación: 

 
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa se 
atenderá a varios aspectos de negociación a incluir en el SOBRE B:

-El precio más bajo: 70 puntos, se obtendrá la media de los precios ofertados, adjudicándose 
a la cifra representativa más baja la puntuación máxima y cero a la cifra las superiores. Para 
asignar puntuación al resto de las ofertas se reparte proporcionalmente entre ambos valores.
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-Mejoras:  Entrega  adicional  de  material  solicitado  por  el  Ayuntamiento,  valorada 
económicamente, por cada 1000 € un punto hasta un máximo de 30.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe: 40.663,89 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor 
de 8.539,41 euros, lo que supone un total de 49.203,30 euros.

 
5. Garantías exigidas.

 Definitiva (%): 5% del presupuesto de licitación, excluido IVA (que asciende a 2,033,19 €).

 
6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Miércoles 7 de Febrero de 2018 inclusive (comienzo día 24 
de Enero de 2018 inclusive).

b) Lugar de presentación: Registro General Ayuntamiento La Zubia.

 
 
 

Lo que se hace público para general conocimiento.

 
      DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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