N.º 164

25 de agosto de 2022

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1878/22

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA
A n u n c io
Expediente: Contratación de suministro: vehículos de trabajo para instalaciones
deportivas, campo de golf, zonas verdes.
Procedimiento: Contrato de suministro por Procedimiento Abierto Simplificado.
1. Objeto del contrato. Suministro de vehículos de trabajo para instalaciones
deportivas, campo de golf, zonas verdes: quíntuple y tripleta.
Tipo de contrato: suministro.
Subtipo: suministro de vehículos de trabajo.
Ubicación: servicios generales instalaciones deportivas, campo golf, zonas verdes.
Ayto. Navaluenga (Ávila).
Valor estimado del contrato: 66.000,00 €.(sin impuestos).
Importe (sin impuesto IVA): 66.000,00 €.
Importe (de contrata): 79.860,00 € (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 2 meses.
Clasificación CPV: 1610000-6.
2. Proceso de licitación.
Procedimiento: abierto simplificado.
Tramitación: ordinaria.
Electrónica: no.
Presentación de la oferta: en papel, oficinas municipales.
3. Entidad adjudicadora.
Alcaldía/Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navaluenga.
Tipo de administración: Admón. Local.
Actividad principal: 22 - Servicios carácter general.
Tipo de entidad adjudicadora: órgano de contratación.
Perfil del contratante: Web-Ayuntamiento.
Dirección postal:
Plaza de España n.º 1.
05100 Navaluenga (Ávila).
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Contacto:
Tf.: 920/28.60.01.
Fax: 920/29.84.97.
Correo electrónico: registro@navaluenga.es
4. Proveedor de pliegos.
Ayuntamiento de Navaluenga: oficinas municipales.
C/ Plaza de España n.º 1-05100 Navaluenga (Ávila).
Perfil del contratante del Ayto. Navaluenga.
Proveedor de información adicional: Secretaría.
Plazo obtención de pliegos:
15 días desde publicación convocatoria en Boletín Oficial provincia Ávila,
sábados incluidos.
Excluidos, en su caso: días 8 y 9 septiembre fiestas locales.
5. Proceso de licitación.
Procedimiento abierto simplificado.
Tramitación ordinaria.
6. Condiciones de licitación.
Requisitos de participación de licitadores y condiciones de admisión:
Declaración responsable - Capacidad de obrar.
7. Plazo presentación ofertas:
15 días, incluidos sábados: publicación anuncio en el BOP de Ávila.
8. Recepción ofertas.
Presentación ofertas: oficinas municipales.
Documentación: en papel.
Preparación de oferta: sobre único.
Tipo oferta: documentación administrativa y oferta económica. (Modelos Anexos I
y II de Pliegos).
9. Apertura de ofertas económicas y documentación administrativa: Mesa de
contratación.
Criterios evaluables automáticamente: mejor precio ofertado (modelos/tipo de
vehículos en Pliegos de Cláusulas).
Mesa de contratación: constitución el tercer día hábil tras la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.
Navaluenga, 18 de agosto de 2022.
El Alcalde-Presidente, Armando García Cuenca.
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