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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
91

ALCORCÓN

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón, por la que se hace publica la
licitación para la concesión de uso privativo de una porción de la parcela C-M.16, situada
en el polígono “Urtinsa”, de Alcorcón, con destino a construcción y posterior explotación
de una planta de distribución, unidades de suministro de productos petrolíferos y/o cualquier tipo de combustible destinado a instalaciones térmicas.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: plaza de los Reyes de España, número 1, primera planta.
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón.
4. Teléfono: 916 648 105.
5. Telefax: 916 108 813.
6. Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http://www.ayto-alcorcon.es/portal/licitaciones?area=20608
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: treinta días naturales contados desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
d) Número de expediente: 097/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: concesión.
b) Descripción: concesión de uso privativo de una porción de la parcela C-M.16, situada en el polígono “Urtinsa”, de Alcorcón, con destino a construcción y posterior
explotación de una planta de distribución, unidades de suministro de productos petrolíferos y/o cualquier tipo de combustible destinado a instalaciones térmicas.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: los establecidos en la cláusula quinta del pliego de condiciones administrativas, jurídicas y económicas.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Canon anual fijo por importe de 15.000,00 euros al alza.
b) Canon variable a razón de 1.000,00 euros/anuales o importe igualmente derivado
de la licitación, por cada 1.000 metros cúbicos de combustible vendido que exceda de 15.000 metros cúbicos/año.
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: no procede.
b) Definitiva: 5 por 100 del valor de la parcela (establecido en 276.241,04 euros).
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: treinta días naturales contados desde el día de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: plaza de los Reyes de España, número 1, posterior, primera planta.
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón.
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7. Apertura de ofertas:
a) Dirección: plaza de los Reyes de España, número 1. Sala de reuniones de la primera
planta del edificio.
b) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón.
c) Fecha y hora: se comunicará a los licitadores mediante fax o correo electrónico.
8. Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario.
Alcorcón, a 25 de noviembre de 2013.—La concejala-secretaria de la Junta de Gobierno Local, Laura Pontes Romero.
(01/3.767/13)
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