EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN. CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EDIFICOS E INSTALACIONES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA, DIVIDIO EN 2 LOTES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de Marzo de
2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Contrato de suministro de
combustible para los vehículos, maquinaria, edificios e instalaciones del Ayuntamiento de La
Zubia, dividido en dos lotes, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación, 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:
Jueves 22 de Marzo de 2018, inclusive.
d) Número de expediente: 819/2018
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Administrativo
b) Descripción. Suministro de combustible para los vehículos,
maquinaria, edificios e instalaciones del Ayuntamiento de La Zubia,
cuya

codificación

es

CPV

09132100-4

Gasolina

sin

Plomo

y

09134000-7 Gasóleos.
El contrato se divide en DOS LOTES:
LOTE 1: Suministro de combustible para vehículos municipales y
pequeña maquinaria.
LOTE 2: Transporte y suministro de gasóleos para depósitos, edificios
e instalaciones y sistemas de calefacción de edificios municipales.
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Los interesados podrán licitar por un lote o por ambos. Los lotes
tendrán valoración independiente y/o, en su caso adjudicación
independiente.
c) Lugar de ejecución:
1) Domicilio. Municipio de La Zubia
2) Localidad y código postal. La Zubia 18140
d) Plazo de ejecución: 1 año (para ambos lotes)
e) Admisión de prórroga. Sí, un año más (para ambos lotes)

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudicación, el del
precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación:
Presupuesto base de licitación anual total: 42.975,21 euros IVA
excluido.
Presupuesto base de licitación anual LOTE 1.- Vehículos y pequeña
maquinaria.- 4.958,68 euros anuales IVA excluido.
Presupuesto base de licitación anual LOTE 2.- Depósitos, edificios e
instalaciones.- 38.016,53 euros anuales IVA excluido.
IVA Total del contrato: 9.024,79

Tipo:21%

IVA LOTE 1: 1.041,32
IVA LOTE 2: 7.983,47
Presupuesto total anual del contrato (IVA incluido): 52.000,00
Presupuesto total anual del LOTE 1 (IVA incluido): 6.000,00
Presupuesto total anual del LOTE 2 (IVA incluido): 46.000,00
El importe total del contrato será 85.950,41 al que se adicionará el
Impuesto Sobre el Valor Añadido por valor de 18.049,59 por un total
de 104.000,00 euros.
Debido a que el presente contrato se adjudica por precios unitarios el
presupuesto del mismo tiene carácter estimativo, reservándose la
Corporación Municipal la posibilidad de agotarlo o no en su totalidad,
en razón de las necesidades del Servicio, sin derecho alguno del
adjudicatario en caso de aumento, reducción o supresión de aquéllas,
a reclamar ninguna indemnización o variar el precio establecido.
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Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el
precio del contrato como los gastos de la entrega y transportes de los
bienes objeto del suministro, el Impuesto sobre el Valor Añadido y
demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones
vigentes.
5. Garantías exigidas.
Garantía Provisional: No se exige.
Garantía Definitiva: 5% del presupuesto anual base de licitación que
corresponde a cada lote (IVA no incluido).
6. Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: Jueves 22 de Marzo de 2018,
inclusive (Comienzo día 8 de Marzo de 2018, inclusive).
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula séptima
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General Ayuntamiento La Zubia.
6. Apertura de ofertas:
Será pública y tendrá lugar en el Consistorio Municipal en el día y hora que se
indique en el anuncio que se publique a estos efectos en el Perfil del Contratante del
órgano de contratación.
7. Gastos de anuncios:
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos e impuestos del anuncio o
anuncios de licitación y adjudicación de la formalización del contrato, así como
cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la
forma y cuantía que éstas señalen.
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