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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 

SUMARIO 
 
RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DEL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ZAHORRA PARA LA 
REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TIERRA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO DURANTE EL 
EJERCICIO 2018. 
 

TEXTO 
 
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 
a)  Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle Cervantes, nº 132, C.P. 04700, Telef. 950.54.10.02, Fax. 

950.54.10.50. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y P.M. (Área de Hacienda y Contratación). 
c)  Número de Expediente: 307/2017. 
 
2.- APROBACIÓN CONTRATACIÓN: 
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de el Ejido de fecha 30 de Noviembre de 2.017 ha sido 
aprobada, en sesión ordinaria, el expediente de contratación para la adjudicación del suministro del alquiler de 
maquinaria, equipos, mano de obra y zahorra para de reparación de caminos rurales de tierra en el término municipal de 
El Ejido durante el ejercicio 2018, aprobándose así mismo la apertura del procedimiento de adjudicación y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 
 
3.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a)  Descripción del objeto: Contratación del suministro del alquiler de maquinaria, equipos, mano de obra y zahorra para 

de reparación de caminos rurales de tierra en el término municipal de El Ejido en los términos que se concretan en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

b)  División por lotes y número: No 
c)  Lugar de ejecución: Municipio de El Ejido. 
d)  Plazo de ejecución: La duración del contrato será de doce (12) meses a partir de la firma del contrato, pudiendo ser 
prorrogado por otro seis meses más.  
 
4.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
a)  Tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: Negociado con publicidad. 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA 
ASISTENCIA: 
a) El presupuesto máximo de licitación del contrato es el que se indica seguidamente: 

 
a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de: 90.000,00 €. 
b) Precio máximo del  contrato (sin I.V.A.): 74.380,17 €. 
c) Impuesto sobre el Valor Añadido: 15.619,83 €.  

 
b) Selección del contratista: 

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento negociado con publicidad.  
 
c)  Criterios de selección: Los criterios para la adjudicación serán: 
 

A) Proposición económica 100 Puntos 
  

Se ponderará asignando 0 a 100 puntos las ofertas presentadas, según la formula siguiente: 
 

Puntos = 100 x (           MEJOR PRECIO OFERTADO             ) 
          PRECIO DE LA OFERTA ANALIZADA    
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6.-  GARANTÍAS: 
a)  Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva:  5% del importe del contrato (3.719,01 €). 
 
7.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
a)  Entidad: Ayuntamiento de El Ejido. 
b)  Domicilio: C/ Cervantes, nº 132. 
c)  Localidad y código postal: EL EJIDO (Almería) - C.P.: 04700. 
d)  Teléfono: 950.54.10.00 – 950.54.10.02. 
e)  Fax: 950.54.10.50. 
f)  Fecha límite de obtención de documentación y de información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de 

presentación de plicas. 
 
8.- 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 volumen mínimo anual en al menos uno de los tres últimos ejercicios (2014, 2015 y 2016) para 
concurrir, será al menos de 300.000,00 €. 

 
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. 

 
9.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
a) Plazo: Hasta el 15/12/2017 a las 15:00 horas. 
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula IV 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 9 a 14 h. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses. 
 
10.- APERTURA DE LAS OFERTAS: 
a)  Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). 
b)  Fecha: Al décimo día hábil siguiente al de cumplirse el plazo de presentación de las proposiciones. Si el día hábil 

para la apertura de plicas fuera sábado, se trasladará al día hábil siguiente. 
c)  Hora: A las doce horas. 
 
11.- GASTOS DE ANUNCIOS: 
Será por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios de licitación y adjudicación que, como máximo, ascenderán a la 
cantidad de 100,00.- €. 
 
12.- PORTAL INFORMATICO O PAGINAS WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA 
LICITACIÓN O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS: 
a) Página web del Ayuntamiento de El Ejido: www.elejido.es. 
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