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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

ResoluCión del Ayuntamiento por la que se anuncia la contratación del suministro de un vehículo para emergen-
cias sanitarias (ambulancia), con destino al servicio de Protección Civil. expte. Cs11/014.

 1.— entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de oviedo.

b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.

c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: sección de Contratación.

2) domicilio: Plaza de la Constitución s/n.

3) Localidad y código postal: oviedo, 33071.

4) teléfono: 985 981800.

5) telefax: 985 204371.

6) Correo electrónico: seccioncontratación@ayto-oviedo.es.

7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.oviedo.es.

8)	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentación	e	información:	El	día	indicado	como	de	finalización	de	
presentación de ofertas.

d) número de expediente. Cs11/014.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: suministro.

b) descripción: suministro de un vehículo para emergencias sanitarias (ambulancia) con destino al servicio 
de Protección Civil.

c) división por lotes y número de lotes/número de unidades.

d) Lugar de ejecución/entrega: oviedo.

1) domicilio.

2) Localidad y código postal. oviedo, 33071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 18 semanas.

f) Admisión de prórroga: no.

g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.

h) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.

i) CPv (referencia de nomenclatura): 34114121-3.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación.

1.º mejoras técnicas del vehículo sobre condiciones mínimas exigidas en el pliego técnico: Hasta 20 puntos.

 se considerarán mejoras técnicas sobre las mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones técnicas aque-
llos complementos y elementos tanto de uso y equipamiento como de confort, que incluidas en el precio 
ofertado, superen las condiciones mínimas establecidas en el citado pliego.

+ equipamiento general: Hasta un máximo de 12 puntos.

mayor espacio interior en célula sanitaria: 2 puntos.

instalación de silla de ruedas: 2 puntos.

Linterna en zona asistencial: 1 punto.

Fusible independiente para cada servicio: 1 punto.

instalación eléctrica con canalización de seguridad: 2 puntos.

mayor facilidad acceso a célula sanitaria: 2 puntos.
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equipo autónomo de aire acondicionado en célula sanitaria: 2 puntos.

+ medidas de seguridad: Hasta un máximo de 6 puntos.

Puente de señalización tipo Led: 1 punto.

Refuerzo integran antivuelco en célula sanitaria: 2 puntos.

Luz perimetral: 1 punto.

Avisador acústico marcha atrás: 1 punto.

Piloto señalización puerta abierta: 1 punto.

+ Comunicaciones: Hasta un máximo de 2 puntos.

equipo emisora: 1,5 puntos.

manos libres: 0,5 puntos.

 se otorgarán las puntuaciones reseñadas a las ofertas que incluyan las correspondientes mejoras, otor-
gándose 0 puntos a las restantes.

2.º oferta económica: Hasta 15 puntos.

 se otorgará la puntuación máxima a la oferta menor, calculando la puntuación del resto de las ofertas 
proporcionalmente, según la siguiente formula:

15 X  oferta menor
        oferta a valorar

3.º Garantía: Hasta 5 puntos.

 se otorgará 1 punto por cada semestre de ampliación, menospreciándose las fracciones de días o meses.

4.º Reducción de plazo de entrega: Hasta 5 puntos.

 se otorgará 1 punto por cada semana de reducción, menospreciándose las fracciones de días.

5.º Asistencia técnica y revisiones periódicas: Hasta 5 puntos:

 mejoras a las establecidas por la marca en el libro de mantenimiento, del vehículo, tanto repuestos, y 
líquidos, como mano de obra, con independencia de que se encuentre o no en período de garantía del 
fabricante. se otorgará 1 punto por mejora.

 4.— Valor estimado del contrato: 

29.661,02 euros:

 5.— Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 29.661,02 euros. importe total: 35.000 euros.

 6.— Garantías exigidas:

Provisional (importe): no se exige.

Definitiva	(%):	5%	del	importe	de	adjudicación.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría).
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso):	Los	licitadores	deberán	

justificar	su	solvencia	económica,	financiera	y	técnica.	Conforme	el	artículo	séptimo	del	Pliego	de	Cláusulas	
Administrativas Particulares.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del décimo quinto día natural, contados desde el día de 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA).

b) modalidad de presentación. en mano o bien por correo ajustándose a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:
1. dependencia: Ayuntamiento de oviedo, sección de Contratación.

2. domicilio: Plaza de La Constitución, s/n.

3. Localidad y código postal: oviedo, 33071.

4. dirección electrónica: seccioncontratación@ayto-oviedo.es

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento 
restringido).

e) Admisión de variantes, si procede.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.

b) dirección: C/ el Peso, n.º 2, Ayuntamiento de oviedo.

c) Localidad y código postal: oviedo, 33071.

d) Fecha y hora: La	calificación	de	los	sobres	“A”	tendrá	lugar	el	primer	lunes	siguiente	a	la	terminación	del	
plazo de presentación de proposiciones. en caso de no existencia de defectos subsanables se procederá 
seguidamente	al	acto	público	de	apertura	de	los	sobres	“B”.	En	caso	contrario,	la	fecha	y	hora	de	su	aper-
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tura se indicará en anuncio a publicar en el tablón de la sección de Contratación (Casa Consistorial, 2.ª 
planta), en el que se detallará, asimismo, la documentación a subsanar por los licitadores y el plazo para 
llevarlo a cabo. Hora: 9.30 horas.

 10.— Gastos de anuncios: 

serán de cuenta del adjudicatario:

oviedo, a 8 de junio de 2011.—Concejal de Gobierno de Contratación.—Cód. 2011-11751.
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