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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26758 Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se convoca
licitación pública para el suministro de carburantes en gasolinera para
los  vehículos  que  componen  los  parques  automovilísticos  de  los
distintos  servicios  del  Ayuntamiento  de  Gijón/Xixón,  Fundación
Municipal  de  Cultura  y  Patronato  Deportivo  Municipal,  2016-2017,
fomentando la empleabilidad de personas con dificultades de acceso al
mercado laboral.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 5, Edificio Pelayo, primera planta.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de julio de

2016.
d) Número de expediente: 003707/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de carburantes en gasolinera para los vehículos que

componen  los  parques  automovilísticos  de  los  distintos  servicios  del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Fundación Municipal de Cultura y Patronato
Deportivo Municipal, 2016-2017, fomentando la empleabilidad de personas
con dificultades de acceso al mercado laboral.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gijón/Xixón.
2) Localidad y código postal: Gijón 33201.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada con varios criterios de

adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 13 del Cuadro de

Características Particulares.
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4. Valor estimado del contrato: 408.916,98 euros, más 85.872,57 euros de IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 195.173,49 euros. Importe total: 236.159,93 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): No se exige.

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

especificados en el apartado 9 del Cuadro de Características Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5, Edificio Pelayo, planta baja.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y hora: En la forma y condiciones establecidas en el Pliego Modelo.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de mayo
de 2016.

Gijón/Xixón, 30 de mayo de 2016.- El Alcalde, en funciones,
ID: A160034317-1
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