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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41364 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A. Objeto: Venta de subproductos
de madera y alquiler de terrenos. Expediente: mix-001/2014.

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

a) Organismo: Presidencia del Consejo de Administración de Ayuntamiento de
Cuenca Maderas S.A.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración  de  Ayuntamiento  de  Cuenca  Maderas  S.A.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia del Consejo de Administración de Ayuntamiento

de Cuenca Maderas S.A.
2) Domicilio: ctra de los Palancares s/n.
3) Localidad y código postal: Mohorte (Cuenca), 16193, España.
4) Teléfono: 969140248.
5) Telefax: 969258116.
6) Correo electrónico: maderas@maderascuenca.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

10:10 horas del  19 de Diciembre de 2014.
d) Número de expediente: mix-001/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Colaboración entre el sector público y sector privado.
b) Descripción: Venta de subproductos de madera y alquiler de terrenos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ctra. de los Palancares, s/n .
2) Localidad y código postal: Cuenca, 16193, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: desde  el 30 de Enero de 2015 (14 años).
f) Admisión de prórroga: máximo 3 prorogas de 2 años cada una (duración 14

años).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03000000 (Productos de la agricultura,

ganadería, pesca, silvicultura y productos afines).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: creacion puestos de trabajo directos, valoracion

economica arrendamiento, valoracion economica productos en venta, mayor
porpuesta de inversion y mejoras en las instalaciones de ACMSA.

4. Valor estimado del contrato: 13.431.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.100.000,00 euros. Importe total: 13.431.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.100,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras  (certificacion
entidad financiera solvencia economica ). Solvencia técnica y profesional:
Trabajos realizados (relacion de trabajos similares realizados).

c) Otros requisitos específicos: Para las empresas extranjeras, declaración de
sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 10:10 horas del 7 de Enero de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia del Consejo de Administración de Ayuntamiento
de Cuenca Maderas S.A.

2) Domicilio: Ctra. de los Palancares, s/n.
3) Localidad y código postal: Mohorte (Cuenca), 16193, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Mohorte (Ctra. de los Palancares s/n).
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16193, España.
d) Fecha y hora: 15 de enero de 2015 a las 10:21 (apertura pública de oferta

económica).

Mohorte (Cuenca),  18 de noviembre de 2014.-  Presidente del  Consejo de
Administración.
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