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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 6.915

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de julio de 2017, se efectúa anuncio de licitación del contrato de suministro de un 
vehículo tipo todoterreno o todocamino con destino al Cuerpo de la Policía Local 
del Muy Ilustre Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por procedimiento abierto 
mediante tramitación simplificada, conforme a los siguientes datos:   

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Contratación y 

Patrimonio.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Un vehículo tipo todoterreno o todocamino con destino 

al Cuerpo de la Policía Local del Muy Ilustre Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Simplificada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa atendiendo a un único criterio 

de adjudicación, precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación y garantía provisional:
Presupuesto base de licitación: 24.793,39 euros y 5.206,61 euros de IVA (30.000 

euros, IVA incluido).
Garantía provisional: No se exige.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida de Cosculluela, 1.
c) Localidad y código postal: Ejea de los Caballeros, 50600.
d) Teléfono: 976 677 474. Extensión: 302. Telefax: 976 663 816.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
f) Pliegos, en el perfil del contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza, 

dirección, http://www.dpz.es/servicios_ciudadanos/contratos/
6. Requisitos específicos de los contratistas: Los señalados en el pliego.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a contar desde el día 

siguiente al de la publicación de este anuncio. En el supuesto de que este coincida en 
sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación y Patrimonio (véase punto 5).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos 

meses.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Fecha y hora: El quinto día natural a partir del siguiente a la finalización del pla-

zo de presentación de ofertas. En el supuesto de que este coincida en sábado o festivo, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, a partir de las 13:00 horas.

Ejea de los Caballeros, 28 de julio de 2017. — La alcaldesa, Teresa Ladrero Parral.


