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     AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

   CVE-2014-6766   Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio de tractor para desbrozado, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Expediente General 
2014/44.

   De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 79 / 2014, de fecha 5 de mayo de 2014, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo 
a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adju-
dicación del contrato de servicios de "TRACTOR PARA DESBROZADO", conforme a los siguien-
tes datos: 

 1. Entidad adjudicadora; Datos generales y datos para la obtención de la información: 

 a) Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 

 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

 c) Obtención de documentación e información: 

 1) Dependencia: Secretaría General. 

 2) Domicilio: Bº El Sombrero s/n; 

 3) Localidad y código postal: Santa María de Cayón; 39694. 

 4) Teléfono: 942563056 

 5) Telefax: 942563020 

 6) Correo electrónico: secretaria@santamariadecayon.es 

 7) Dirección de Internet del perfi l del contratante: (http://www.santamariadecayon.es). 

 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: último día hábil anterior al 
de presentación de ofertas. 

 d) Número de expediente: GENERAL 2014/44 

 2. Objeto del Contrato: 

 a) Tipo: contrato de servicios, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 b) Descripción: 

 — Desbrozo de caminos y vías de titularidad municipal. 

 — Baldeo de calles. 

 — Retirada y transporte de materiales diversos (tierras, escombros, zarzas, podas...). 

 — Sembrado de parques y jardines de titularidad municipal. 

 — Oxigenación con arena del campo de hierba natural. 

 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No 

 d) Lugar de ejecución/entrega: Término municipal de Santa María de Cayón. 

 e) Plazo de ejecución: dos años. 

 f) Admisión de prórroga: Si; Las prórrogas no podrán superar aislada o conjuntamente, el 
plazo fi jado originariamente. 

 g) CPV (77312000-0). 
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 3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación: Ordinaria 

 b) Procedimiento: Abierto; Oferta económicamente más ventajosa; varios criterios de ad-
judicación. 

 c) Criterios de adjudicación. 

 . Oferta económica: 80 puntos 

 Se usará la siguiente fórmula: 

 Se valorará con 80 puntos a la oferta más baja de las recibidas, valorándose las demás 
ofertas proporcionalmente en relación al precio menor y el precio de éstas, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 V=80*PM/P 

 Siendo: V= Valor de los puntos de la oferta 

 P= Precio de la oferta en euros 

 Pm=Precio de la oferta más baja en euros 

 . Número de horas anuales ofrecidas, fuera de horario y jornada mínima (incluidos fi nes de 
semana y horario nocturno), que no se compensarán con descanso en la jornada habitual: 20 
puntos. 

 Se usará la siguiente fórmula: 

 Se valorará con 20 puntos a la oferta que ofrezca un mayor número de horas anuales, 
valorándose las demás ofertas proporcionalmente en relación a la de mayor número de horas 
ofrecidas y al número de horas anuales de la oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 V=20*PM/P 

 Siendo: V= Valor de los puntos de la oferta 

 P= Número de horas anuales ofrecidas por la oferta 

 Pm=Número de horas ofrecidas por la mejor oferta 

 4. Valor estimado del contrato: 164.000,00 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta las 
posibles prórrogas y modifi caciones del mismo. 

 5. Presupuesto base de licitación: 

 a) Importe neto: 164.000,00 euros. Importe total: 200.000,00 euros. 

 6. Garantías exigidas. 

 Defi nitiva (%):5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 

 7. Requisitos específi cos del contratista: 

 a) Clasifi cación: 

 Grupo: O; Subgrupo: 2, 6 Categoría: a). 

 Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría a). 

 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 a) Fecha límite de presentación: quince días contados a partir del día siguiente al de publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Cantabria y en el Perfi l 
de contratante. 
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 b) Lugar de presentación: 

 1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento. 

 2. Domicilio: Bº El Sombrero s/n. 

 3. Localidad y código postal. 39694 de Santa María de Cayón. 

 9. Apertura de ofertas: 

 a) Décimo día hábil tras la fi nalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 
13 horas, procederá a la apertura de los Sobres «A». 

 10. Gastos de Publicidad. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio 
o anuncios de licitación y adjudicación, de la formalización del contrato. 

 Santa María de Cayón, 5 de mayo de 2014. 

 El alcalde, 

 Gastón Gómez Ruiz. 
 2014/6766 
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