BOCM
B.O.C.M. Núm. 99

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 28 DE ABRIL DE 2014

Pág. 221

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
72

TORRES DE LA ALAMEDA

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de abril
de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios de «contrato de servicio de comedor de la Escuela Infantil
“El Sastrecillo Valiente” de Torres de la Alameda», conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Educación.
1) Domicilio: plaza del Sol, número 16, 28813 Torres de la Alameda (Madrid).
2) Teléfono y fax 918 868 250 y 918 868 313.
3) Telefax: 918 868 313.
4) Correo electrónico y dirección de Internet del “perfil del contratante”:
www.torresdelaalameda.es
5) Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
c) Número de expediente: 185/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato administrativo especial, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, del servicio de comedor de la Escuela Infantil “El Sastrecillo Valiente” de Torres de la Alameda.
b) Plazo de ejecución: dos cursos escolares (2014-2015/2015-2016).
c) Admisión de prórroga: sí, dos cursos más,
d) Otras: sujeto a la subrogación de la subvención convenio con la Comunidad de
Madrid.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 460.826,40 euros (IVA incluido), por cuatro años.
5. Presupuesto base de licitación: 209.446 euros + 20.946,64 euros de IVA.
6. Garantía exigidas:
— Definitiva: 5 por 100 del importe de la adjudicación, excluido el IVA.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: cinco días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro.
2) Domicilio: plaza del Sol, número 16.
3) Localidad y código postal: 28813 Torres de la Alameda.
4) Dirección electrónica: www.torresdelaalameda.es
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9. Apertura de ofertas: la Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras
la finalización del plazo de presentación, a las nueve y treinta horas.
10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
En Torres de la Alameda, a 10 de abril de 2014.—El secretario general, Alfredo Carrero
Santamaría.
(01/1.231/14)
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