
Identificador: 10410893

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

Órgano de contratación: Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias.

Tipo de Contrato: Suministros
Adquisición

Procedimiento: Abierto

CPV: 34410000-4 - Motocicletas

Valor estimado: 140.000,00 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

140.000,00 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

169.400,00 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 02/10/2017
Fecha fin de ejecución: 15/12/2017

Fase: Licitación

Fecha fin presentación: 13/07/2017 14:00

Criterio de
adjudicación:

Pluralidad de criterios

Descripción y
ponderación:

Oferta económica. (70 %)
Mejora en la garantía de las motocicletas. (15 %)
Mejoras en la garantía de las baterías sin límite de kilometraje. (15 %)

Garantía requerida: Definitiva 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato.

Fecha límite solicitud 04/07/2017
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información:

Requisitos específicos
del contratista:

Solvencia:
-Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75.1 del TRLCSP:
Apartado: a) "Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente."
Requisitos mínimos de solvencia: Haber alcanzado en cualquiera de los tres últimos
años concluidos un volumen de negocio de, al menos, el presupuesto base de
licitación (I.V.A. excluido).
Medios de acreditación: Declaración responsable del representante legal de la
empresa relativa a la cifra de negocios de cualquiera de los 3 últimos años
concluidos.
Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 77.1 del TRLCSP:
Apartado: e) "Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar,
cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público
contratante."
Requisitos mínimos de solvencia: Será obligatoria la presentación de documentación
que contenga las descripciones y fotografías del producto ofertado. La
documentación deberá contener como mínimo las características técnicas que se
indican en los correspondientes apartados del PPT. La no presentación de la
documentación, o la presentación de documentación que no se ajuste a los
requerimientos técnicos del PPT, determinará la no consideración de la oferta y la
exclusión del licitador.

Condiciones de
licitación:

Reservado a profesión:
No
Cualificación o habilitación:
Contratos reservados:
No

Admisión variantes: No procede

Apertura de ofertas: Entidad: Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
Fecha: 02/08/2017 10:30
Descripción: Apertura sobre oferta económica
Domicilio: C/ Principe de Vergara, 140

Lugar de presentacion: Unidad de Registro del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
C/ Príncipe de Vergara, 140 planta baja
28002 de Madrid.
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Forma de presentación
de ofertas:

Manual

Publicación en: BOE - 22/06/2017

Documentación
asociada:

Clausulas Administrativas:
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Prescripciones Técnicas:
Pliego de Prescripciones Técnicas
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