BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 226

Martes 19 de septiembre de 2017

Sec. V-A. Pág. 66511

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

53820

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Jerez. Objeto: Suministro de autobuses de 12 m y de GNC (EURO
6)para el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, actuación cofinanciada
por el Fondo Europeo EDUSI 2014-2020. Expediente: 1212.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Jerez.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.
2) Domicilio: Consistorio, s/n.
3) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera, 11403, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
11:54 horas del 3 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: 1212.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de autobuses de 12 m y de GNC (EURO 6)para el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, actuación cofinanciada por el Fondo
Europeo EDUSI 2014-2020.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Consistorio, S/N (El plazo de entrega de los vehículos en las
Cocheras Municipales, sitas en Av. Alcalde Cantos Ropero, 1, 11408, de
Jerez de la Frontera, será como máximo de diez meses, a contar desde la
formalización del contrato).
2) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz), 11403, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34121100 (Autobuses de servicio público)
y 34121400 (Autobuses de plataforma rebajada).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras, Menor Coste de Adquisición y de
funcionamiento del vehículo y Condiciones técnicas y equipamientos de los
vehículos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.644.628,10 euros. Importe total: 3.200.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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4. Valor estimado del contrato: 3.200.000,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Informe de entidades financieras y Cifra anual de
negocio. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados, Técnicos o
unidades técnicas , Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución
del contrato, Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad,
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario
(Cantidad de autobuses urbanos del modelo ofertado en este procedimiento,
o modelo anterior de la misma familia, vendidos en los últimos 3 años en los
distintos países de la Unión Europea. Será requisito indispensable que el
número de unidades vendidas, en dicho plazo, del modelo de autobús
ofertado sea, como mínimo, 50 unidades) , Muestras, descripciones y
fotografías de los productos a suministrar y Certificados de control de calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales.
c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 11:55 horas del 3 de Octubre de 2017
(Suministro de autobuses de 12 m y de GNC (EURO 6) para el Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo EDUSI
2014-2020).
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez.
2) Domicilio: Consistorio, s/n.
3) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera, 11403, España.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 años.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Consistorio, s/n (Sala U del Ayuntamiento de Jerez).
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz), 11403, España.
d) Fecha y hora: 11 de Octubre de 2017 a las 11:59 ("SOBRE C: Menor Coste
de adquisición y de funcionamiento del vehículo y Mejoras: Suministro de
autobuses de 12 metros (GNC) para el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
actuación cofinanciada por el Fondo Europeo EDUSI 2014-2020").
10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de
Agosto de 2017.

Jerez de la Frontera, 27 de agosto de 2017.- 1er. Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Jerez.
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12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Fondo Europeo de Desarrollo Regio-nal en
el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020".

