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IV. Administración Local
Murcia
15843

Licitacion de contrato de suministro de adquisición de 5 vehículos
híbridos con destino al servicio de Alcaldía. Expte. 664/2010.

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
b) Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Expediente n.º: 664/2010
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: “Adquisición de 5 vehículos híbridos con destino al servicio de
alcaldía del Ayuntamiento de Murcia”.
b) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según criterios para valoración de las ofertas relacionadas en la
cláusula 8 del Pliego de Condiciones.
4. Presupuesto base de licitación.
Se fija en la cantidad máxima de 92.647,30 € más el 18% de I.V.A., lo que
hace un total de 109.323,80 €, más gastos de matriculación y pre-entrega de
1.650,00, haciendo un total de 110.973,80 €.
5. Garantía provisional:
1.852,95€.
6. Obtención de documentación e información.
Excmo. Ayuntamiento de Murcia (Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial).
Glorieta de España, 1 - 4.ª planta.
30004 - Murcia
Teléfono: 968 - 35 86 00; ext. 2340.
Telefax: 968 - 21 85 73
Fecha límite: fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica o profesional.
Relacionados en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será
hasta las diez horas del día en que finalice el plazo de ocho días naturales desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (caso de finalizar dicho plazo en sábado o en día festivo será el siguiente
día hábil).
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b) Documentación a presentar: relacionada en la cláusula 9 del Pliego de
Condiciones.
c) Lugar de presentación: indicado en el apartado 6.
d) Admisión de variantes: no se admitirán variantes o alternativas.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: indicado en el apartado 6.
b) Fecha: Indicada en la cláusula 11 del pliego de condiciones.
c) Hora: A las diez horas.
10. Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria o donde puede obtenerse el pliego de
condiciones:
www.murcia.es
Murcia, 9 de septiembre de 2010.—El Alcalde, P.D., la Jefe del Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Cristina MartínezIglesias Martínez.
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