
Ayuntam¡ento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntamientof uentelsaz.com

ANUNcro DE ucrlclór

PRoCEDIMIENTo PARA TA coNTRATAcIó¡¡ o¡I- "SUMINISTRO MEDIANTE tA MODATIDAD DE

RENTTNG DE vAR¡os v¡xfcuros coN DEsnNo e poucfn rocAl y sERvlctos MurtctpAlrs DEL

AYUNTAMIENTO DE FUENTE Et SAZ DE JARAMA (MADRID)."

Por parte de la Junta de Gobierno Local se ha aprobado, en sesión de fecha 31 de marzo de

2017 ef expediente de contratación CO O6/2OL7, con idéntico objeto y condiciones que el

anter¡ormente tram¡tado bajo el número CO OL/2OL7, que ha sido declarado desierto, salvo en el

punto 4.- Presupuesto base de licitación: Mejorables a la baja: 2 vehfculos para Policfa Local:

¡mporte de 48.595,04 €, más 10.240,96 € de lVA., lo que supone un total de 58.800,00 €. Vehlculo
para Servicios Municipales: ¡mporte de t4.479,23 €, más 3.O4O,77 € de lVA, lo que supone un total
de 17.520.00€.

Por lo expuesto, las condiciones de la presente Licitac¡ón se corresponden con las

especificadas en el anuncio publicado anteriormente, en el Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid ne 20 de fecha 24 de enero de 2Ol7 , págiña 282, que se han de tener como reproducidas.

Fuente el Saz de Jarama, a 31 de mano de 2017.

É.lqi-s

?w

Ko*',+

plaza de la Villa 1- 28140 Fuente el Saz de Jarama - Madrid -Télf. 916200003 - Fax 916200086 - www.ayuntamientofuentelsaz.com " CIF P280590oD



BOCM BOLET|N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

I\,IARTES 24 DE ENERO DE 20I? B.O.C.M. Núm. 20

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

43 FUENTE EL SAZ DE JARAMA

CON'TRATACIÓN

Procedimiento para la contratación del "suministlo mediante la modalidad de renting

de vrrios vehículos óon destino a Policía Local y Servicios MLrnicipales del Ayuntamlento
de Fuente el Saz de Jarama (Mad¡id)".

l. Enticlad adjurlicatlora. Datos generales y datos para la obtención de la infbrmación:

a) Organismo: Ayuntamiento de lruente el Saz de Jarama (Madrid)'
h) Delterldencia que tramita el expediettte: Colltr¿tac¡Ón'
ci Obiención de áocumentación:'Oficina de Atención al Ciudadano (OACER)

l,¡ Depcndencia: A¡ untamiento.
2) Domicilio: plaza de la Villa, número l.
3) Localidad y cótligo postal: 28140 Fucntc el Saz de Ja¡amt
4) Teléfbno: 916 200 003. Fax: 9ló 200 08Ó,

5) Correo electrónico: oacer@ayuutanrientotuentelsaz com

6j Dirección deIntemetdel 'pc;fil del contratante": www ayuntamientotuentel-

saz,c(.|m
7) Númcro de expediente: CO 0UZ0l7.
8i Fecha límite db obtención de documentación e información: veinte días natu-' 

rales siguientes al de la fecha de publicación en el BoLETíN Ot"lclAI' DE LA

COIVIUNIDAD DE MADRID.

Objeto del contrato:

Tino: administrativo de sumin¡stros.
D,.ireripeitin: cl sunrinislro. mcJianlc la modalidad de renting, de dos vchículos

p-o io'iolicía Loeal rle Fuentc el Saz de Jarama' y un vehículo para Servicios Mu-

nicipales.
División por lotes: ro Procede,
Lugar de ejecución: Fucnte el Saz de Jarama.
Duración: cuatro años.
Admisión de prórroga: no.
CPV (referenóia de nomenclatura): 341 14210-4.

Trarnitación y procedimiento:

Tramitasión: ordinaria.
Procedimiento: abie o.

Criterios de adjudicación: precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación: mejtrrables a t1 \r¡3r dos vehículos para Policía

Local: imporlc dc 43.(r.lr¡.110 euros. Iná\ I I6.1.72 curos de IVA tg q-u^" )YPllT utr total d.c

52.8{x}.51 ettros. VehÍculo parr Servicios Mtrnicipales: itllpone de lJ 44(} ('tJ etrros' lllas

2.822,40 
"uto, 

de IVA, lo que supone un lotal de 16.262,40 euros

,5. Garantíasexigidas:

- P¡ovisional: no se exlge

- b"linitiuo, 5 por 100 ácl prccio de adiudicación' cxcluido cl IVA'

6. Requisitos cspccíficos dcl contratlsta:

a) Clasificación. cn su caso (grupos, subgrupos y catcgorías): Grupo Q Subgrupo 2'

Categoría I (antes A).
b) Solvlncia económica y financiera y solvencia técnica y prot'esional: la establecida-' ;;.i;ii;g; Jc ctáusúlas cconómico_adminisrrarivas pa icularcs (cláusula l5).
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7. Presentación dc ofcrtas o dc solicitudes dc participación:

a) Fecha límite de presentación: veinte días uaturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BoLETíN OFICIAt. DE
LA CoMUNIDAD DE MADRiD. salvo que el último luese sábado o ttstivo. en cuyo
caso se prorrogaría hasta las catorce horas del primer día hábil siguiente.

8. Gastos de anuncios: serán Dor cuenta del adiudicatario,
9. Otras infbrmaciones: "periil del contrarante" de la página web donde figuran las

informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los l.rliegos y documen-
tación complenrenltaria: www.ayuntamientoluentelsaz.com.

Fucnte cl Saz dc Jarama, a l9 dc enc¡o de 2017.-El primcr tcltientc dc alcaldc, Juan
Pedro Sanz García.

(0112.137 lt7)
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