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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
47

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de actividades extraescolares y vacaciones de
Navidad y Semana Santa en inglés.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 17/16.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: servicio de actividades extraescolares y vacaciones de Navidad y Semana Santa en inglés.
c) Plazo de ejecución: un año coincidente con el curso escolar 2016-2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 20.700 euros a la baja, más el IVA correspondiente.
5. Garantía provisional: no se exige.
6. Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Puente, número 2.
c) Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.
d) Teléfono: 916 169 614.
e) Telefax: 916 164 234.
f) Página web: www.aytovillaviciosadeodon.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: quince días naturales
desde la publicación de este anuncio.
h) Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: lo señalado en la cláusula III.2.1.d) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales desde la publicación del presente anuncio, en horario de ocho y treinta a trece. Si coincidiera el plazo señalado en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: lo señalado en la cláusula III.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento. Servicio de Contratación.
2. Domicilio: calle Puente, número 2.
3. Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: quince días.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón.
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d) Fecha: el quinto día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización del plazo de presentación.
e) Hora: a las nueve.
10. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario. Máximo 2.500 euros.
Villaviciosa de Odón, a 6 de julio de 2016.—El alcalde-presidente, José Jover Sanz.
(01/25.293/16)
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