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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE TRESVISO
CVE-2020-7034

Aprobación del pliego de condiciones para el contrato de suministro
de un tractor. Expediente P. Abierto 1/2020. Suministros.

1.- Entidad adjudicataria. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Órgano de contratación: Ayuntamiento de Tresviso.
b) Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de Tresviso.
Domicilio: Tresviso.
Localidad y municipio: Tresviso, Tresviso (Cantabria).
Teléfono: 646 842 186.
Correo electrónico: Aytotresviso@gmail.com
Teléfono: 629 121 515.
Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
c) Numero Expediente: P. Abierto 1/2020. Suministros.
2.- Objeto del contrato:
Tipo: Tractor agrícola con las siguientes especificaciones.
- MOTOR: Diésel 4 cilindros con regulación electrónica y sistema de memoria de revoluciones de crucero. Cilindrada mínima: 4.300 cc. Potencia nominal superior a 125 CV. Adaptado
a la normativa de emisiones vigente
- DIMENSIONES: Batalla mínima de 2500 mm. Anchura inferior a 2250 mm.
- TRANSMISIÓN: Transmisión sincronizada con Creeper y 24x24 velocidades. Doble
tracción y bloqueo del diferencial con accionamiento electrohidráulico. Inversor de accionamiento electrohidráulico con parking integrado.
- TOMA DE FUERZA: Accionamiento electrohidráulico y velocidades de 540/540 E/1000
revoluciones por minuto.
- FRENOS: Frenos de servicio hidráulico. Freno de estacionamiento. Frenos hidráulicos
y neumáticos para remolque. Posibilidad de detener el tractor utilizando únicamente el pedal
de freno (sin necesidad de pisar embrague).
- CABINA: Cabina insonorizada de suelo plano homologada según las normativas ROPS
y FOPS. Calefacción y aire acondicionado. Limpiaparabrisas delantero y trasero. Asiento del
conductor con cinturón de seguridad y posibilidad de giro 180º homologado. Asiento de acompañante plegable y homologado con cinturón de seguridad. 8 luces de trabajo. Radio y Faro
rotativo a la izquierda. Luces de carretera traseras de LED
- SISTEMA HIDRÁULICO: Sistema hidráulico con un caudal mínimo de 130 l/min y al menos 95 l/min disponible para accionamiento de implementos. 6 conectores hidráulicos traseros.
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- ELEVADOR DELANTERO: Elevador delantero con capacidad de elevación de al menos
25kN y toma de fuerza delantera con trasmisión mecánica y accionamiento electrohidráulico.
4 Conectores hidráulicos delanteros.
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- ELEVADOR TRASERO: Capacidad de elevación de 50kN en todo el recorrido de elevación y accionamiento eléctrico.
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- ENGANCHE DE REMOLQUE: Homologado con barra de tiro.
- RUEDAS: Neumáticos traseros como mínimo de las medidas 540/65 R34. Neumáticos
delanteros como mínimo de las medidas 440/65 R24.
3.- Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto, con un único criterio de adjudicación, que será el precio más económico.
4.- Valor estimativo del contrato: 74.000 euros IVA incluido.
5.- Garantías exigidas:
Provisional: 3%: 2.220 euros.
Definitiva: 5%: 3.000 euros.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional conforme al artículo
65 ley de contratos del sector público y artículos 11.4 y 64 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
7.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
b) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Tresviso.
Domicilio: Tresviso.
Localidad y domicilio. Tresviso, s/n ( Cantabria).
c) Instancia cuyo modelo se acompaña como Anexo nº 1 y que vendrá acompañada de dos
sobres cerrados denominados:
Sobre 1: Documentación personal - "Suministro Tractor".
Sobre 2: Documentación económica - "Suministro Tractor".
- En el Sobre de Documentación personal se incluirá:
Documentos acreditativos de la personalidad:
Para las personas físicas, Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Para las Personas Jurídicas:
Escritura de constitución o modificación de sociedad, inscrita en el Registro Mercantil,
haciendo constar el Código de Identificación Fiscal.

Justificante del cumplimiento del 3% de la garantía provisional del importe del inmueble.
Declaración efectuada según modelo que se adjunta como Anexo nº 2, de no hallarse
incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la normativa vigente y de
hallarse al corriente con la agencia tributaria y seguridad social.
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Documento Nacional de Identidad y documento notarial de poder bastante inscrito de
la persona que le represente, salvo que este obre en la escritura de constitución o modificación
antedicha.
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En el Sobre de Documentación Económica se incluirá:
1.- Proposición económica, debidamente firmada y conforme al modelo que se adjunta
como Anexo nº 3.
8.- Apertura de proposiciones:
La Mesa de Contratación se reunirá en la sede del Ayuntamiento de Tresviso en la fecha
que se determine en el expediente administrativo y calificará previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.
Si la Mesa observare dificultad en la interpretación de la documentación aportada, podrá
conceder si lo estima conveniente, un plazo no superior a cinco días hábiles para que el licitante aclare tal documentación.
En este caso la Mesa se volverá a reunir para calificar la documentación aportada.
El día y la hora de apertura de proposiciones económicas será notificado personalmente a
cada uno de los licitadores.
9.- Normativa aplicable.
En lo no establecido en este pliego se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
Tresviso, 18 de septiembre de 2020.
El alcalde,
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Francisco Javier Campo Campo.
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ANEXO 1
INSTANCIA
Datos del licitador:
Don/doña……………………………………………………………………………….
Con DNI/CIF………………. Vecino de………… con domicilio en………………….
a efectos de notificaciones en calle……………………………………………………..
Teléfono…………………. En nombre propio ( para personas juridicas ) o en
representacion de……………….. Con DNI/CIF……………………. Con domicilio en
………………………. Teléfono………………..
EXPONE:
Enterado del Pliego de Condiciones para la licitación de Tractor para el Ayuntamiento de
Tresviso y conforme a con las mismas,
SOLICITA:
Ser admitido en dicha licitación, indicando que es (el firmante o su representado) quien
realiza las oferta y formalizara el contrato con el Ayuntamiento en caso de resultar
adjudicatario.
Acompaña los dos sobres de documentación personal y económica, conforme al Pliego.
En Tresviso a…. de……. 2020.

CVE-2020-7034

Firma.
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ANEXO 2.
MODELO DE DECLARACIÓN
Datos del licitador:
NIF/CIF:
Apellidos y nombre o Razón social:
Datos del Declarante:
NIF:
Apellidos y nombre:
DECLARA:
Que el firmante/ la empresa a la que representa, sus administradores y representantes no
están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo
65 y siguientes de la vigente Ley de Contratos del Sector Público.
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y la Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
En…………………., a….. de……………….. de 2020.
Firma

ANEXO 3.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./ Dña. ………………………………………………………………………….
Con domicilio en……………………………... Calle……………………….. y provisto
de NIF…………….…, en nombre propio o en representación de la empresa……………..
con domicilio en………. Calle………………. CP……….. y CIF………….
DECLARO
I.- Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación de
Tractor para el Ayuntamiento de Tresviso.
II.- Que igualmente conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas de la subasta
y demás documentación que rige la licitación.

Firma.
2020/7034
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III.- Que ofrezco la cantidad de………………………………………… Euros.
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