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Anuncio de licitación
Suministros
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
P2900700B
PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
ALHAURÍN DE LA TORRE
29130
España
Persona de contacto: http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante
Teléfono: +34 952417150
Correo electrónico: compras@alhaurindelatorre.es
Fax: +34 952413336
Código NUTS: ES617
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.alhaurindelatorre.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-delcontratante
I.2)

Contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.alhaurindelatorre.es/es/
areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Suministro de carburantes por precio unitario
Número de referencia: 05/18

II.1.2)

Código CPV principal
09100000

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
Suministro de carburante
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II.1.5)

Valor total estimado

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
09100000
09130000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Código NUTS: ES61
Código NUTS: ES617
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Alhaurín de la Torre

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de carburantes

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 970 750.68 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Prórroga por dos anualidades más.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Habilitación empresarial: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 del TRLCSP los licitadores
deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la legislación sectorial aplicable,
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especialmente deberán contar con la preceptiva inscripción en el Registro de productos petrolíferos líquidos,
así como la concesión de autorización para la instalación de la misma.
III.1.2)

Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:
a) Declaración relativa a la cifra global de los trabajos realizados por la empresa en los tres ejercicios anteriores
a la licitación. Deberá acreditarse mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a
Hacienda (modelo 390) un volumen de negocio de la empresa no inferior, en al menos uno de esos ejercicios,
al 25% del precio de licitación del contrato de que se trate (IVA excluido).
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe mínimo
de 300.000 euros.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al 25% del precio de
licitación del contrato.

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
a) Relación de los principales suministros similares efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, encargados del control
de calidad en la ejecución de los suministros: Se considerarán solventes las empresas por este criterio cuando
dispongan de al menos un empleado responsable de calidad en el cuadro de la propia empresa o en otra
contratada por ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una u
otra, de un certificado de calidad bajo norma ISO 9001 o ISO 14001 o similar.
c) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a
petición del Ayuntamiento, que acrediten fehacientemente que la calidad de los productos que comercializa la
empresa reúnen los requisitos de calidad exigidos en el PPT.

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4)

Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
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El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/04/2018
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/04/2018
Hora local: 12:00
Lugar:
Fecha, hora y lugar pendientes de confirmar en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo para los Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Inca Garcilaso, 3 , Edif. Expo. Isla de la Cartuja
Sevilla
41092
España

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
05/03/2018

