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ANUNCIO LICITACIÓN 

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

a. Organismo: Ayuntamiento de Cercedilla. 

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Contratación 

c. Obtención de la información:  

• Departamento de Secretaría/Contratación 

• Domicilio: Pza. Mayor, 1 

• Localidad: 28470 Cercedilla (Madrid) 

• Tfno: 91.8525740 

• secretaria@cercedilla.es // info@cercedilla.es 

• Perfil del contratante: www.cercedilla.es 

2. Expediente: CONTRATOS SUMINISTROS 2015/1 1310 

3. Objeto del contrato: Adquisición de un camión para el servicio de basura 

a) Tipo: De suministros  

b) Descripción: Adquisición de un camión para el servicio de basura 

c) División por lotes: No 

d) Plazos:  máximo de un mes, a partir del día siguiente al de la firma del 

contrato 

4. Tramitación y procedimiento 

a. Tramitación: urgente 
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b. Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa 

c. Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. 

5. Presupuesto base de licitación: 163.550€ (IVA incluido), dividido en 

a. Una parte en dinero (hasta 97.999€ IVA incluido) 

b. Otra parte mediante la entrega de un camión propiedad del 

Ayuntamiento, valorado en un mínimo de 66.550€ (IVA incluido) 

6. Garantías exigidas: 

Provisional: no se exige 

Definitiva: 5% del importe de la adjudicación 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a. Clasificación: No 

b. Solvencia técnica y profesional: según Pliego de Cláusulas 

Administrativas 

8. Presentación de ofertas:  

a. Plazo de presentación de ofertas: OCHO DÍAS contados a partir del 

siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b. Modalidad de presentación: Presencial/correo administrativo. 

c. Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento. Pza. 

Mayor, 1. 28470 Cercedilla (Madrid) 

d. Direcciones electrónicas: info@cercedilla.es / secretaría@cercedilla.es 

e. Admisión de variantes: no 
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9. Apertura de ofertas: plazo no superior a siete días a contar desde la apertura 

del sobre A. 

10. Gastos del procedimiento: A cargo del adjudicatario, hasta un importe 

máximo de 500€. 

Cercedilla, 23 de julio de 2015 

EL ALCALDE.= (firmado) Luis Miguel Peña Fernández  

 


