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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7424 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Basauri  por  la  que  se  convoca
licitación para la contratación de suministro de gasóleo de calefacción
"C" del Ayuntamiento de Basauri.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri 48970.
4) Teléfono: 944666309.
5) Telefax: 944666335.
6) Correo electrónico: compras@basauri.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.basauri.net.

d) Número de expediente: 01/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de gasóleo de calefacción "C".
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Basauri.
2) Localidad y código postal: Basauri 48970.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica  75%;  Características  del

producto  25%.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  266.115,70  euros  más  55.884,30  euros
correspondientes  al  IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 95.041,32 euros. Importe total: 115.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

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

Solvencia Económica y financiera: se acreditará por cualquiera de los medios
que se indican a continuación: 1. Declaraciones apropiadas de entidades
financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales. 2. Cuentas anuales presentadas en
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el Registro Mercantil o en Registro Oficial que corresponda. Los no obligados
podrán presentar libros de contabilidad debidamente legalizados. -Solvencia
técnica  y  profesional:  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  los
siguientes  documentos:  Relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y destinatario.
Se justificarán mediante la presentación de certificados expedidos por el
órgano competente. Deberán probar que se factura un mínimo de 1.000.000
euros anuales (IVA incluido). Deberán presentar un certificado en el que se
indique  con  detalle  la  flota  de  camiones  cisterna  suficiente,  propia  o
contratada, para llevar a cabo el objeto del contrato. Estos camiones deberán
corresponder a bases en el área de suministro de Bizkaia. Estos extremos
deberán  se  acreditados.  Los  contadores  volumétricos  deberán  estar
calibrados/verificados de acuerdo a la Orden de 29 de febrero de 2008 de la
Consejería de Industria del Gobierno Vasco (o legislación vigente en su caso)
al  menos una vez al  año.  Será requisito para la admisión de la oferta la
presentación  de  copia  de  certificado  de  calibración  de  toda  la  flota  de
camiones indicados para prestar el servicio en Basauri. Dichos certificados
tendrán un antigüedad inferior a un año.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Plazo
durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según el
artículo 145 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
el Pliego de Condiciones Administrativas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Kareaga Goikoa, 52.
c) Localidad y código postal: Basauri 48970.
d) Fecha y hora: La que se publique en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de febrero
de 2013.

Basauri, 13 de febrero de 2013.- El Alcalde.
ID: A130007960-1
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