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AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
DE SEGOVIA (Segovia)
______

_________________________________________________

_____

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en fecha 1 de JUNIO de 2018, el
expediente de contratación de SUMINISTRO DE DUMPER, EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING), POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se publica anuncio de licitación en el perfil de
contratante:
1. Poder adjudicador:
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, P-4000040-H
Tipo de poder adjudicador: Administración Pública.
Actividad ejercida: Administración pública.
Teléfono: 921 40 61 74
Telefax: 921 40 68 23
Dirección de internet: www.sancristobaldesegovia.net
Dirección perfil de contratante: https://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito:
https://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
3. Códigos:
Codificación CPV: 34100000-8 Vehículos de motor
Código NUTS del lugar principal de entrega: ES416
4. Descripción de la licitación:
a. Tipo: Suministro
b. Descripción del objeto: Suministro de un Dumper en régimen de arrendamiento
financiero (leasing).
c. Duración: 60 meses.
d. Plazo de entrega: 1 mes contado a partir del día siguiente al de la formalización del
contrato, no pudiéndose iniciar la entrega del mismo sin la previa formalización.
e. Presupuesto base de licitación: 29.300,00 EUROS, a lo que se ha de añadir el IVA,
al tipo del 21% lo que supone 6.153,00 euros, con un importe total de 35.453,00
euros
5. Garantías:
- Provisional: No se exige.
- Definitiva: 5 % del precio final, excluido IVA.
6. Obtención de documentación e información:
a. Entidad: Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
b. Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
c. Localidad y código postal: San Cristóbal de Segovia, 40197
d. Teléfono: 921 40 61 74
e. Telefax: 921 40 68 23
f. Dirección perfil de contratante: https://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
7. Condiciones de participación:
Personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley,
se encuentren debidamente clasificadas, y específicamente sean una Entidad legalmente
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autorizada para la realización de operaciones de arrendamiento financiero (Ley 10/2014,
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).
8. Procedimiento de adjudicación: Abierto Simplificado con varios criterios de adjudicación.
9. Criterios de adjudicación:
— Menor precio ofrecido.
— Mejora en el plazo de entrega.
— Mejor plazo de garantía ofrecido.
— Mejores condiciones económicas ofertadas, sin afectar al plazo de duración.
10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a. Fecha límite de presentación: QUINCE DIAS NATURALES a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el perfil de contratante.
b. Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en
horario de atención al público (de 8,30 a 14,30 horas, y martes de 17 a 19 horas).
Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitación.
11. Apertura de las ofertas:
Finalizado el plazo de recepción de ofertas, se designará por el Presidente de la Mesa y se
publicará en el perfil de contratante.
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