
Suministro de dos vehículos frigoríficos, mediante arrendamiento financiero

(leasing) para el transporte de canales del Matadero Insular de La Palma

Estado: Contratación en licitación

Suministro de dos vehículos frigoríficos, mediante arrendamiento financiero (leasing), dotados de rampa

retráctil para facilitar el uso de medios mecánicos para el transporte y reparto de canales del Matadero

Insular de La Palma

Número de expediente:
SM-09/2013

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Suministro

Organo contratación:
Consejo de Gobierno Insular

Plazo de ejecución:
Plazo de entrega vehículos: 3 meses

Plazo vigencia contrato: 48 meses

Introduzca el código 7GC2O2AQAFL en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp



Aviso:
Acuerdo de la Mesa de Contratación12/08/2013

Asunto 2: Toma conocimiento de la resolución recurso especial en materia de contratación presentado por Caixabank

SA. La Mesa de Contratación acuerda incorporar la aclaración a la oferta de Caixabank y solicitar nuevo informe de

valoración de ofertas, incluida la presentada por la entidad recurrente.

Importe:
236.424,21 €, sin incluir IGIC (7%)

Criterios de valoración:
1.- Las condiciones económicas más ventajosas de las operaciones de leasing (suma de las 48 cuotas y la opción

de compra): hasta 80 puntos.

2.- Ampliación periodo de garantía(Mínimo 24 meses): hasta 10 puntos.

3.- Mejoras en las características de equipamiento del Contenedor, conforme al siguiente desglose: hasta 10

puntos.

      3.1.- Mejora de la capacidad de enfriamiento sobre el mínimo de 4.500 Frigorías / hora para una temperatura

inferior a 18º centígrados que figura en las características mínimas: hasta 6 puntos.

      3.2.- Aumento en el número de carros de transporte aéreo para mataderos con ganchos de vacuno y/o porcinos

sobre el mínimo de 100 carros que figuran en las características mínimas: hasta 4 puntos.

Inicio presentación ofertas:
09/04/2013

Fin presentación ofertas:
27/05/2013

Lugar presentación ofertas:
Ver cláusula 11.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Pliego cláusulas administrativas :
Pliego Cláusulas Admvas. y Prescripciones Técnicas Rectificado

Publicación:
09/04/2013

Envío al DOUE:
08/04/2013

URL Publicación DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114735-2013:TEXT:ES:HTML

Publicación BOE:
11/05/2013

URL Publicación BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-B-2013-17946.pdf
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