Anuncio de licitación
Por acuerdo de Alcaldía nº 435 de fecha 18/10/2018, fue aprobado el expediente de
contratación n.º: 424/2018 Procedimiento de Contratación de suministro de gas propano para
piscina cubierta de Macael.
1.- Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Macael (Almería)
b. Dependencia que tramita el expediente:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Avda. Ronda, 33
3. Localidad y código postal: Macael 04867
4. Teléfono: 950 128 113
5. Telefax: 950 128 317
6. Correo electrónico: centralita@macael.es
7 Dirección de Internet del perfil del contratante: www.macael.es
c. Obtención de documentación e información. www.macael.es desde la publicación del
anuncio de licitación.
d. Número de expediente: 424/2018
2.- Objeto del contrato.
a. Descripción: Suministro gas propano con instalación de depósito para piscina cubierta
municipal sita en Complejo deportivo Cruz de Mayo
b. Garantía definitiva: No se exige.
3.- Forma adjudicación:
- Tramitación: sumario
- Procedimiento: abierto.
- Criterios de adjudicación: mejor proposición calidad-precio..
4.- Valor estimado: 34.000 euros sin IVA (21%).
5.- Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica, financiera y técnica conforme
a la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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6.- Criterios de adjudicación: Conforme a la cláusula 9ª y 10ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Puntuación máxima criterios cuantificables automáticamente de
100 puntos:
- Proposición económica: 75 puntos.
- Instalación caldera: 10 puntos
- Oferta económica sobre el precio de venta al público:10 puntos
- Reducción de plazo de entrega del Suministro en caso extraordinario: 2 puntos
- Mantenimiento y/o reparación del depósito de gas: 3 puntos
7. -Presentación de ofertas.
a. Plazo y lugar de presentación: en el registro general del Ayuntamiento con domicilio en
Avda. de Ronda nº 33 de 04867 Macael, en horario de 9.00 a 14.00 horas, dentro del plazo de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en
el Perfil de contratante.
b. Modalidad de presentación: manual en un sobre conforme a la cláusula 9ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.- Apertura de ofertas. el quinto día hábil finalizado el plazo de presentación de las ofertas a
las once horas en el salón de Plenos ubicado en las dependencias municipales, C/ Europa s/n
Macael (Almería). Según cláusula 14ª del pliego.
9.- Otras informaciones: Perfil de contratante: las que se reseñan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares cuya copia puede obtenerse en la siguiente dirección: www
macael.es
10.- Gastos de anuncio: Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

En Macael a 18 de octubre de 2018.
El Alcalde.
Fdo.: Raúl Martínez Requejo.
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adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de

