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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
51

PINTO

Anuncio de la empresa municipal “Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociedad Anónima
Unipersonal”, para la licitación del contrato de servicio médico y de enfermería en la piscina municipal de Pinto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: “Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociedad Anónima Unipersonal”.
b) Departamento de Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Entidad: “Auxiliar de Servicios de Pinto, Sociedad Anónima Unipersonal”.
Domicilio: calle Italia, número 14.
2) Localidad y código postal: 28320 Pinto (Madrid).
3) Teléfono: 916 911 162.
4) Telefax: 912 483 619.
5) Correo electrónico: sgarcia@aserpinto.com
6) Recogida de pliegos de condiciones: los pliegos de condiciones se podrán
descargar en la página web www.aserpinto.com
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: el último día de
plazo de obtención de documentación e información coincidirá con el último
día de presentación de ofertas, indicado en el punto 7 de este documento.
d) Número de expediente: 086/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: procedimiento para la contratación del servicio médico y
de enfermería presencial en la piscina municipal de Pinto por “Aserpinto”, indicados en el pliego de condiciones.
c) Lugar de ejecución: 28320 Pinto.
d) Plazo de ejecución: desde el 18 de junio de 2016 hasta el 4 de septiembre de 2016.
e) No se admite prórroga.
f) CPV: 98300000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto no sujeto a regulación armonizada.
c) Criterios de adjudicación: precio; mejoras, tareas de limpieza y asistencia técnica.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 32.000,00 euros al año. IVA: exento.
5. No se exige garantía.
6. Presentación de ofertas:
a) Lugar, plazo y modalidad de presentación: las ofertas podrán presentarse en las
oficinas de “Aserpinto, Sociedad Anónima Unipersonal”. Calle Pablo Picasso, número 4, 28320 Pinto (Madrid), en horario de nueve y treinta a quince horas, de lunes a viernes, dentro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID). Asimismo, se publicará en el “perfil del contratante” de “Aserpinto, Sociedad Anónima Unipersonal”.
También podrán presentarse proposiciones por correo certificado o mensajería, debiendo el interesado justificar el cumplimiento del plazo, mediante fecha de imposición del envío en resguardo justificativo, diligenciado por la oficina de correos o
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empresa de mensajería, y remitiendo copia de dicho resguardo a “Aserpinto”, por
correo electrónico a la dirección sgarcia@aserpinto.com o por fax al 912 483 619.
7. Apertura de ofertas:
a) Lugar de apertura: “Aserpinto, Sociedad Anónima Unipersonal”. Calle Pablo Picasso, número 4, 28320 Pinto (Madrid).
b) Fecha: máximo treinta días naturales, contados desde la fecha de finalización del
plazo para presentar las ofertas.
8. Gastos de publicidad: por cuenta del adjudicatario.
9. Otras informaciones:
a) Forma de pago: de acuerdo a la forma prevista en la cláusula 9.2 del pliego de condiciones.
b) Idioma en que se redactarán las ofertas: castellano.
c) Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en la cláusula 10 del
pliego de condiciones.
Pinto, a 6 de mayo de 2016.—La consejera delegada (firmado).
(01/17.441/16)
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