
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

ANUNCIO 
 

Por Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz de fecha 23 de Mayo 
de 2.011 , se ha aprobado expediente de contratación del suministro por leasing de un 
camión grúa con destino a la Brigada municipal, por lo que se anuncia esta licitación 
para que puedan presentar oferta todas aquellas empresas solventes que lo consideren 
oportuno.  
 

1.- Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañiz.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Sección contratación).  
c) Número de expediente: 133/11 
 
2.- Objeto del contrato:  
a) Tipo: Suministro.   
b) Descripción del objeto: Adquisición por sistema de leasing de camión grúa 

con destino a la Brigada municipal.  
c) Lugar de entrega:  

1) Domicilio: Naves Tibsa.  
2) Localidad y código postal: Alcañiz, 44.600. 

d) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.  
e) CPV: 34142000-4 
 
3.- Tramitación, procedimiento:  
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.  
c) Criterios de negociación:  

- Mejor oferta económica, precio y condiciones del leasing. Se valorará de 
0 a 60 puntos.  

- Prestaciones de mantenimiento. Se valorará de 0 a 10 puntos.  
- Mejoras técnicas y equipamiento camión grúa. Se valorará de 0 a 10 

puntos.  
- Mayor plazo garantía técnica y mecánica. Se valorará de 0 a 10 puntos.  
- Menor consumo de energía. Se valorará de 0 a 4 puntos.  
- Menor emisión de CO2. Se valorará de 0 a 3 puntos.  
- Menor emisión de NOx NMHC y partículas. Se valorará de 0 a 3 puntos.  

 
 

4.- Presupuesto base de licitación: 99.104,48 €, IVA incluido.  
a) Importe neto: 83.986,84 €. Importe total: 99.104,48 €..  
 
5.- Garantía exigidas. 
a) Provisional: no se exige.  
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.  
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6.- Requisitos específicos del contratista:  
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: se estará 

a lo dispuesto en la Base 4 del Pliego de cláusulas administrativas.  
b) Otros requisitos exigidos: El adjudicatario del contrato ha de ser 

necesariamente una Entidad de crédito (Disposición Adicional 7ª apartado 8 
Ley 26/1988).  

  
7.- Presentación de ofertas.  
a) Fecha límite de presentación: En el Registro de Entrada, hasta las 14 horas 

del día 1 de Junio de 2.011.  
b) Modalidad de presentación: en mano.  
c) Lugar de presentación:  

1) Dependencia: Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de 
Alcañiz.  

2) Domicilio: Plaza. de España, 1  
3) Localidad y código postal: Alcañiz 44600  

 
8.- Apertura de ofertas:  
a) Descripción: Salón de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz.  
b) Dirección: Plaza España, 1  
c) Localidad y código postal: Alcañiz 44600  
d) Fecha y hora: Se comunicará previamente a los licitadores.  
e) Mesa de Contratación: estará compuesta por:  
- Presidenta: Alcaldesa o persona que legalmente le sustituya.  
- Vocales: Técnico de Administración General, Interventor Municipal y el 

Encargado del camión grúa municipal.  
- Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento de Alcañiz.  
 
9.- Gastos de publicidad. Serán de cuenta del adjudicatario, los anuncios y 
publicaciones que puedan efectuarse, si bien, no excederán de 600 €.  
 

En Alcañiz, a 23 de Mayo de 2.011. 
La Alcaldesa-Presidenta, 


