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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12305 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro de plantas de flor
para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 45/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de plantas de flor para el año 2009.
d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Doce meses contados desde la fecha de notificación de la

adjudicación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 179.289,20 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional. 5.026,80 euros. Garantía definitiva: el 5 por 100 del importe
de adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días

naturales contados desde el siguiente al de la aparición del anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado".

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el día

siguiente al de la aparición del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", en
horario de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., la especificada en la cláusula 21 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como en los apartados
10 y 16 del Anexo I del citado Pliego, y la documentación acreditativa de los
extremos señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Concejalía de Recursos Humanos sita en

Plaza del Tejar, 9.
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c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El jueves siguiente al día en que finalice el plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.
Por baja económica, hasta 5 puntos, otorgándose la máxima puntuación a la oferta

más ventajosa, 0 puntos a la que coincida con el tipo de licitación y valorándose
el resto de forma proporcional.

Por mejora del suministro, hasta 3 puntos.
Se valorará el suministro de las plantas en bandejas de poliuretano de 15

unidades, se devolverán a la empresa adjudicataria una vez utilizadas, para su
reutilización. El transporte de las mismas será por cuenta de la empresa
adjudicataria (1,5 puntos).

También se valorará en que la empresa adjudicataria deje los carros de transporte
de las bandejas de plantas en las dependencias de Parques y Jardines para
facilitar su almacenaje y manipulación; se procederá a su retirada una vez
vaciadas en un plazo no superior a 3 o 4 días (1,5 puntos).

Por viveros propios, hasta 2 puntos. Se otorgarán 2 puntos por acreditar la
posesión de viveros propios y ser productor de flor de temporada, presentando
un certificado del órgano competente.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de la presente licitación, serán
abonados por la empresa que resulte adjudicataria de la misma.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es/el-
ayuntamiento/tablon-de-anuncios/licitaciones.

Alcorcón, 31 de marzo de 2009.- El Concejal Delegado de Parques, Jardines y
Mantenimiento, Francisco Siles Tello.
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