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AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) 
SECRETARÍA GENERAL – SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

Anuncio de convocatoria de licitación referida a la Contratación del 
Suministro de una máquina retroexcavadora para la sección de 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Linares. 
 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 23 de noviembre 
de 2015, por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria referida a la Contratación 
del Suministro de una máquina retroexcavadora para la sección de Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Linares, a través del procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, según varios criterios de 
adjudicación, con arreglo a los siguientes datos: 
 

1. Entidad adjudicadora:  

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares (Jaén). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la 
Corporación Local. 

c) Obtención de documentación e información: 

  1) Dependencia: Sección de Contratación. 

  2) Domicilio: C/ Hernán Cortés, 24. 

  3) Localidad y código postal: 23700 Linares (Jaén) 

  4) Teléfono: 953.64.88.10 

  5) Telefax: 953.64.88.13 

  6) Correo electrónico: amolero@aytolinares.es  

  7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
www.ciudaddelinares.es 

  8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
Hasta finalización del plazo de presentación de Ofertas. 

d) Número de expediente: Su/05/2015 

2. Objeto del Contrato: 

 a) Tipo: Suministro 

 b) Descripción: Contratación del Suministro de una máquina 
retroexcavadora para la sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Linares.  

 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No 

 d) Lugar de ejecución/entrega: 

  1) Domicilio: C/ Hernán Cortés, 24. 
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  2) Localidad y código postal: 23700 Linares. 

 e) Plazo de ejecución/entrega: TREINTA (30) DÍAS. 

 f) Admisión de prórroga: No. 

 g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No. 

 h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No. 

 i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 43251000-7 (Palas cargadoras de carga 
frontal, con pala retroexcavadora) 

3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación: Urgente. 

 b) Procedimiento: Abierto. 

 c) Subasta electrónica: No 

 d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el P.C.A.P. 

4. Valor estimado del contrato: 90.909,09 € 

5. Presupuesto base de licitación: 

 a) Importe neto: 90.909,09 €. Importe total: 110.000,00.-€ 

6. Garantías exigidas. 

 Provisional (importe): No. 

 Definitiva: 5 %. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

 a) Clasificación: No procede 

 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en el P.C.A.P. 

 c) Otros requisitos específicos: No. 

 d) Contratos reservados: No. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 a) Fecha límite de presentación: : 8 días naturales, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia; ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de 
que el último coincidiese con sábado o festivo. 

 b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, dirigidos al Registro 
General. En el caso de enviarse por correo postal, el licitador deberá justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al 
Ayuntamiento la remisión de la oferta, mediante telegrama, fax o burofax en el 
mismo día.  
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c) Lugar de presentación: 

  1. Dependencia: Ayuntamiento de Linares (Jaén). 

  2. Domicilio: C/ Hernán Cortés, 24 

  3. Localidad y código postal: 23700 Linares 

  4. Dirección electrónica: No. 

 d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a 

presentar ofertas: No. 

 e) Admisión de variantes: No. 

 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: Durante la vigencia del contrato. 

9. Apertura de ofertas: 

 a) Descripción: En acto público. 

 b) Dirección: C/ Hernán Cortés, 24.  

 c) Localidad y código postal: 23700 Linares (Jaén) 

 d) Fecha y hora: Se anunciará en Perfil del Contratante. 

10. Gastos de Publicidad: 800,- €.  

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» : No 
procede. 

12. Otras Informaciones: Véase P.C.A.P. 

En Linares, a 26 de noviembre de 2015 

El Concejal-Delegado de Economía y Hacienda 

(Decreto, 22-06-2015) 
 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Moya Conde 


