SOLICITUD DE OFERTA PARA SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SIN
CONDUCTOR
A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Número de expediente del contrato
30-20 Fuentes de Invierno
2. Objeto del contrato
Servicio de alquiler de retroexcavadora sin conductor para la Estación Invernal
Fuentes de Invierno.
Determinación del alcance y condiciones específicas para la realización de las
prestaciones objeto del contrato.
Se requiere realizar diversos trabajos de mantenimiento de pistas, empleando
para ello una máquina retroexcavadora de cadenas.
La máquina será conducida por personal cualificado de la Estación Invernal.
Características de la máquina y útiles de trabajo:

-

Peso comprendido entre 7,5 y 8 Tm o similar.
Cadenas (orugas) de goma
Cazo con dientes de 100 cm de ancho o similar
Cazo con dientes de entre 30 y 60 cm
Cazo de limpieza
Útil para hincado de postes de madera

Estará incluido en el precio el transporte de la máquina a la Estación Invernal
Fuentes de Invierno, sita en la Carretera Puerto de S. Isidro s/n.
33688 ALLER. ASTURIAS.
Las averías se produzcan serán por cuenta del adjudicatario, debiendo de ser
reparadas con la mayor rapidez posible. El tiempo que la máquina permanezca
parada por esta causa, impidiendo la realización de los trabajos no será
facturado.
El combustible correrá por cuenta de la Estación Invernal.
En el caso de darse condiciones atmosféricas adversas, que impidiesen la
ejecución de los trabajos, como por ejemplo lluvias intensas, la máquina
permanecería parada, no facturándose, por tanto, esas jornadas.
Se estima un tiempo de alquiler mínimo de 10 días, y un máximo de 17 días
laborables.
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La adjudicación se hará sobre la propuesta con el precio más bajo, entendiéndose
este como el precio por día de alquiler, incluido en este el coste del transporte
de la máquina con sus útiles.
En la presentación de ofertas se harán constar la marca, modelo y peso de la
máquina, así como las dimensiones de los útiles requeridos.
El pago del precio se hará en base a las jornadas efectivamente empleadas,
garantizándose un mínimo de 10.
3. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
No se establece.
4. Duración del contrato o plazo de entrega.
Un mes y medio desde la fecha de adjudicación del contrato.
B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
5. Órgano de contratación
Sra. Presidenta y Vicepresidenta del Consejo de Administración.
6. Responsable del contrato
Jorge Fernández Fierro
7. Datos de contacto
Área proponente: Director de la Estación Invernal Fuentes de Invierno
Persona de contacto: Jorge Fernández Fierro
Correo electrónico: dirección@fuentesdeinvierno.com
Teléfono: 985 95 91 06
8. Facturación del contrato y forma de pago
Facturación: presentación de factura.
Forma de pago: se establece un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS naturales
para la aceptación y comprobación de los servicios prestados. Los pagos se
efectuarán en el plazo máximo de TREINTA DÍAS (30) DÍAS naturales desde la
aceptación de los servicios, mediante transferencia bancaria al número de
cuenta facilitado por la empresa adjudicataria y que se indicará en la factura.
C. CONTENIDO, MEDIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
9. Documentación a presentar por el interesado
Oferta económica
Información de marca, modelo y peso de la máquina, así como las
dimensiones de los útiles requeridos
10. Medio y lugar para la presentación de ofertas
A través de la plataforma de compras “nessmeeting”
11. Plazo de presentación de ofertas
Las ofertas deberán presentarse antes de las 18 horas del día 3 de septiembre de
2020.
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12. Criterios de valoración
Oferta más económica
En Gijón, a 31 de agosto de 2020
EL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN DE LA ESTACIÓN INVERNAL FUENTES DE INVIERNO

Fdo.: Jorge Fernández Fierro

SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU
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