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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

11702 Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se anuncia la licitación pública del
arrendamiento sin opción de compra de vehículos para el uso de la
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat
Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Central de Contratación.
c) Número de expediente: 01/09CCSU.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción de compra de vehículos

policiales. CPV: 34114200-1.
b) Número de unidades a entregar: Total vehículos (mínimo) 27.
d) Lugar de entrega: Sedes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía

adscrita a la Comunitat Valenciana en Alicante, Castellón y Valencia.
e) Plazo de entrega: Máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la

formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 723.868,32 euros, IVA
excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Perfil de contratante

http://www.contratacion.gva.es.
b) Domicilio: Calle Avellanas, 14-4.º K.
c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Teléfono: 96 398 50 80.
e) Telefax: 96 398 50 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de abril de 2009,

de 9:00 a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. De acuerdo con la cláusula 11 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con la cláusula 14 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Horario peninsular: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y tardes de
lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas.

2. Domicilio: Calle Palau, 12.
3. Localidad y código postal: Valencia 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Central de Contratación de la Conselleria de Economía,

Hacienda y Empleo.
b) Domicilio: Calle Avellanas, n.º 14-4.º K.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 5 de mayo de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los horarios establecidos se refieren a horario peninsular
español.

En el plazo de recepción de ofertas se ha tenido en cuenta las reducciones de
plazo previstas en el artículo 143 de la Ley de Contratos del Sector Público
(LCSP).

Gastos a cargo del adjudicatario: Ver cláusula 32 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil de contratante” (artículo 42
LCSP), podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica http://
www.contratacion.gva.es.

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se
refiere el artículo 142 LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al
menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas,
siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de ocho días
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

Información sobre la presentación de recursos: véase apartado 6 del presente
anuncio.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 17 de
marzo de /2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante: http://
www.contratacion.gva.es.

Valencia, 17 de marzo de 2009.- El Subsecretario de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo.
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