
 
Ayuntamiento de Villarrasa

ANUNCIO 

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10-03-2016, por 
medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del  procedimiento  abierto, 
atendiendo  a  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  con  un  único  criterio  de 
adjudicación (el Precio más bajo), para la adjudicación del contrato de suministro de 
UNA BARREDORA para el Servicio de Limpieza Viaria de esta localidad, mediante 
renting, conforme los siguientes datos:
 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA) .
b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARÍA
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia. Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa
2. Domicilio: Plaza de España, 9.
3. Localidad y Código Postal:Villarrasa, 21850.
4. Teléfono: 959 419 238.
5. Telefax: 959 419 366.
6. Correo electrónico: secretaria@villarrasa.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villarrasa.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el día anterior a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 144/2016.
 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de Suministro
b)  Descripción  del  objeto:  ADQUISICION  DE  UNA BARREDORA  TRACCIÓN 
DOBLE  PIQUERSA BA-2500-AC.,  CON  CABINA   MEDIANTE RENTING  (Las 
características técnicas concretas se encuentran detalladas en el Pliego de prescripciones 
técnicas  que  se  encuentra  publicado  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de 
contratación).
c) Lugar de ejecución/entrega:  El que determine el Ayuntamiento de Villarrasa.
d) Plazo de ejecución: 48 MESES DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66114000
 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO.
c) Criterios de Adjudicación: Único criterio: EL MENOR PRECIO .
 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe Neto Mensual: 1.010,03.- euros. IVA 212,12.- (21 %) Importe total euros. 
1.222,15.-.
b)  Importe  Neto  Total:  48.481,44.-  euros.  IVA 10.181,76.-  €.  Importe  Total  euros 
58.663,20.- 
 
5.  Garantía  exigidas.  Provisional:  NO  .  Definitiva  5  (%)  DEL  IMPORTE 

 



 
Ayuntamiento de Villarrasa

ADJUDICADO
 
6. Requisitos específicos del contratista:
a)    Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: 
Las previstas en el Anexo I del Pliego de cláusulas administrativa. .

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 
Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el B.O.P. de Huelva. Si el último día coincidiese en sábado, domingo o festivo el plazo 
finalizará el día hábil inmediato posterior
b) Modalidad de presentación: 
Sobres cerrados presentados en el Registro Oficial del Ayuntamiento, en Correos, o en 
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común
c) Lugar de presentación: .
1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento
2. Domicilio Plaza de España, 9
3. Localidad y Código Postal. 21850-VILLARRASA

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Salón de Actos del Ayuntamiento de Villarrasa
b) Localidad y Código Postal. Plaza de España, 9-21850-VILLARRASA
c) Fecha y hora. El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, a las 19,00 horas.

9. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario definitivo .
 

 
En Villarrasa, a  10 de marzo de 2016.

 
 

Alcalde,
 
 

Fdo. : Ildefonso Martín Barranca.
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