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INVITACION 

N/Ref. Exp. nº 306/2017 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a)  Descripción del objeto: suministro del alquiler de una desbrozadora y mano de obra para la limpieza de cunetas de 
caminos en el término municipal de El Ejido durante el ejercicio 2018. 
b)  División por lotes y número: No. 
c)  Lugar de ejecución: Termino municipal de El Ejido. 
Plazos de ejecución: La duración del contrato será de doce meses a partir de la firma del contrato, pudiendo ser 
prorrogado por otro seis meses más. 
 
2.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 
a)  Tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: Procedimiento Negociado sin publicidad. 
 
3.- PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO: 
a) Importe total presupuesto anual: 45.000,00 €.- Euros (CUARENTA Y CINCO MIL EUROS). 
 

a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de: 45.000,00 €. 
b) Precio máximo del  contrato (sin I.V.A.): 37.190,08 €. 
c) Impuesto sobre el Valor Añadido: 7.809,92 €.  
 

b) Selección del contratista: 
 

El contrato se adjudicará al empresario justificadamente elegido por e Ayuntamiento, previa consulta y 
negociación de los términos del contrato con varios empresarios, de conformidad con lo establecido en los artículo 169 y 
177 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
4.-  GARANTÍAS: 

a)  Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva: No se requiere.  
 
5.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
a)  Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El 

Ejido, C/ Cervantes, nº 132 - EL EJIDO (Almería), C.P.: 04700. 
b)  Fecha límite de obtención de documentación y de información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo 

de presentación de plicas. 
 
6.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: 
1. Podrán tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente solvencia 
económica y financiera: 

 
o Que de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los tres últimos 

años es superior al triple del importe de la anualidad máxima del contrato. 
o Que se presente una declaración apropiada de una entidad financiera. 

  
2. Igualmente, para poder tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente 
solvencia técnica: 

• Que la empresa haya ejecutado, como mínimo, cinco servicios del mismo tipo que el del objeto del contrato 
de presupuesto análogo en los últimos tres años. 

 
7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
a)  Plazo: hasta el 15/12/2017. 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el artículo IV.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, nº 132 - EL 

EJIDO (Almería), C.P.: 04700, de 8 a 14 h. 
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