
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES300 Madrid Ayuntamiento de
Villamantilla Villamantilla

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)
Observaciones: El vehículo se entregará en un plazo
máximo de UN MES, a partir de la formalización del
contrato y será entregado en el lugar que a tal efecto
designe el Ayuntamiento de Villamantilla,
suscribiéndose acta de recepción del suministro.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 567/22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-11-2022 a
las 14:12 horas.

El objeto del presente contrato consiste en la adquisición de un (1) TRACTOR PEQUEÑO por el
Ayuntamiento de Villamantilla, de potencia mínima de 40 cv, de conformidad a las estipulaciones descritas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La empresa adjudicataria se encargará y será la
responsable del suministro del tractor, matriculado que será entregado en el lugar que a tal efecto designe el
Ayuntamiento. Se tratará de un vehículo nuevo, no admitiéndose vehículos usados.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
16700000 - Tractores.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0g39Rn06%2F9BvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Villamantilla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.villamantilla.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9TDAy%2Bh91iyXQV0 WE7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0g39Rn06%2F9BvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.villamantilla.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9TDAy%2Bh91iyXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

VILLAMANTILLA

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA, 1
(28609) VILLAMANTILLA España

APERTURA DE DOCUMENTACION Y
CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUANTIFICABLES

Apertura sobre oferta económica
El día 21/11/2022 a las 13:57 horas
APERTURA DE DOCUMENTACION Y CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Villamantilla

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28609) Villamantilla España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2022 a las 23:59
Observaciones: Suministro de Tractor pequeño de
potencia mínima de 40 CV.

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Villamantilla

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28609) Villamantilla España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Villamantilla

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/11/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28609) Villamantilla España

Teléfono +34 918137295
Fax +34 918137516
Correo Electrónico ayuntamiento@villamantilla.org

Plaza de España, 1
(28609) Villamantilla España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato consiste en la adquisición de un (1) TRACTOR
PEQUEÑO por el Ayuntamiento de Villamantilla, de potencia mínima de 40 cv, de conformidad a las
estipulaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La empresa adjudicataria se
encargará y será la responsable del suministro del tractor, matriculado que será entregado en el lugar que a
tal efecto designe el Ayuntamiento. Se tratará de un vehículo nuevo, no admitiéndose vehículos usados.

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.

Clasificación CPV
16700000 - Tractores.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Observaciones: El vehículo se entregará en un plazo máximo de UN MES, a partir de la formalización del contrato y será
entregado en el lugar que a tal efecto designe el Ayuntamiento de Villamantilla, suscribiéndose acta de recepción del
suministro.

Lugar de ejecución
Ayuntamiento de Villamantilla
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28609) Villamantilla España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas,
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
No prohibición para contratar - La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas,
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo electrónico, firmado por el



licitador, en el que se hará constar la denominación del archivo electrónico UNICO y la leyenda «Proposición para licitar a la
contratación del suministro de UN TRACTOR PEQUEÑO DE 40 CV (Mínimo) PARA EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMANTILLA»

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejor Oferta del suministro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Mejora en los plazos de entrega del tractor pequeño 40 cvExpresión de evaluación 

: 5Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Mejor oferta del suministro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Mayor plazo de garantía (hasta 10 puntos):Expresión de evaluación 

: 5Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejor Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Según clausula decimonovena. Subcontratación del pliego de Cláusulas Administrativas

ID 0000009730685 |  2022-932152 | Fri, 04 Nov 2022 14:12:20:682 CET 35231674377415871179441842053237651934UUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020Autoridad 


