BOCM
B.O.C.M. Núm. 258

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2011

Pág. 107

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
53

POZUELO DE ALARCÓN
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Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Junta de Gobierno Local.
Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
Obtención de documentación e información:
1) Lugar:
“Perfil del contratante”: www.pozuelodealarcon.org
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Unidad de Contratación.
Plaza Mayor, número 1, 28223 Madrid.
Teléfonos: 914 522 709/760.
Fax: 913 515 592.
2) Horario: de lunes a viernes, de nueve a trece.
3) Fecha límite de obtención de documentos e información: último día de presentación de proposiciones.
Objeto del contrato y presupuesto:
Descripción del objeto:
— Expediente 2011/PA/000016: adquisición de prendas de uniformidad para la
Policía Municipal durante el año 2011. Valor estimado: 117.715,60 euros,
IVA no incluido.
— Expediente 2011/PA/000018: póliza de seguro de daños a los inmuebles y
muebles que integran el patrimonio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
y su Patronato Municipal de Cultura (2 lotes). Valor estimado: 140.000 euros,
impuestos incluidos.
— Expediente 2011/PA/000019: servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y puertas automáticas de acceso a garajes instalados en edificios municipales. Valor estimado: 121.860 euros, IVA no incluido.
Duración del contrato:
— Expediente 2011/PA/000016: treinta días naturales, desde la adjudicación.
— Expediente 2011/PA/000018: un año, prorrogable por otro año más.
— Expediente 2011/PA/000019: dos años.
Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:
— Tramitación: expediente 2011/PA/000016, urgente. Expedientes 2011/PA/000018
y 2011/PA/000019, ordinaria.
— Procedimiento: abierto.
— Criterios de adjudicación: expedientes 2011/PA/000016 y 2011/PA/000019,
precio. Expediente 2011/PA/000018, varios.
Garantías exigidas:
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación excluido el IVA.
Requisitos específicos del contratista:
Expediente 2011/PA/000019: clasificación; grupo P, subgrupo 7, categoría a. Habilitación empresarial o profesional: certificación de la entidad de Inspección y
Control Industrial Autorizada expedido por la Dirección General de Industrial,
Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.
Resto: ver pliegos.
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6. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: expediente 2011/PA/000016, plazo de ocho días naturales y expedientes 2011/PA/000018 y 2011/PA/000019, plazo de quince días
naturales. Todos los plazos contados a partir del día siguientes a la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de lunes a viernes de nueve a trece horas. Si el último día del plazo fuese sábado o domingo, el
plazo concluirá el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación del contrato.
d) Admisión de variantes: no.
7. Apertura de las ofertas:
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a) Lugar: el indicado en el punto 1.
b) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el “perfil del contratante”.
8. Gastos de anuncios: serán de cuenta de los adjudicatarios, a partes iguales, siendo
la parte correspondiente al expediente 2011/PA/000018 abonada en función del presupuesto base de licitación de cada lote.
Pozuelo de Alarcón, a 27 de octubre de 2011.—La concejal-delegada de Contratación
y Patrimonio, Susana Pérez Quislant.
(01/3.326/11)
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