
 

 

 

ANUNCIO DE LA LICITACIÓN DEL  CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO 
MEDIANTE RENTING. 

 

ENTIDAD ADJUDICADORA: CEDER VALLE DEL ESE-ENTRECABOS, con domicilio en Avenida de la 
Constitución, Nº 42, Bajo, 33891, La Espina, (SALAS); Tel: 985837337; email: ceder@ese-
entrecabos.com 

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es el suministro en régimen de RENTING de un 
vehículo tipo turismo, para uso del personal de la de la Gerencia del CENTRO PARA EL 
DESARROLLO DEL VALLE DEL ESE – ENTRECABOS. 

IMPORTE DE LA CONTRATACION: El valor estimado del contrato es de TRECE MIL NOVENTA 
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (13.090,91) EUROS, y el presupuesto base de licitación 
se fija en la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS, (15.840,00). 

TRAMITACION: Procedimiento abierto simplificado con varios criterios de valoración, todos 
ellos de carácter objetivo. 

El pliego de condiciones particulares que rige la presente contratación se encuentra a 
disposición de los licitadores en el perfil del contratante del CEDER VALLE DEL ESE – 
ENTRECABOS.  

PRESENTACION DE OFERTAS: En un único sobre cerrado con el contenido  previsto en el  
punto 3.2.3  del Pliego de Condiciones Particulares. 

Las ofertas se presentarán en la Gerencia del CEDER VALLE DEL ESE - ENTRECABOS con 
domicilio en Avenida de la Constitución, número 42, Bajo, 33891, La Espina, (SALAS), Asturias, 
o por correo electrónico a la siguiente dirección: ceder@ese-entrecabos.com 

PLAZO DE PRESENTACION: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la 
licitación en el perfil del contratante del CEDER VALLE DEL ESE – ENTRECABOS. 

APERTURA DE OFERTAS: En la sede del CEDER VALLE DEL ESE – ENTRECABOS a las 12 horas del 
siguiente día hábil a aquel en que haya finalizado el plazo de presentación de ofertas. 

NOTA: toda la documentación correspondiente a la presente licitación puede consultarse en el 
perfil del contratante del CEDER VALLE DEL ESE-ENTRECABOS  

https://ese-entrecabos.com/11176735/perfil-del-contratante 

  

La Espina, Salas, a 20 de julio de 2022 


