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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.633/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-

miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de suministro de energía 
eléctrica para casetas de partidos políticos, alum-
brado de viales, alumbrado ornamental mediante 
grupos electrógenos en el recinto ferial y en el 
nuevo recinto ferial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 456/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para casetas de partidos políticos, alumbrado de 
viales, alumbrado ornamental mediante grupos electró-
genos en el recinto ferial y en el nuevo recinto ferial.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Del 31 de agosto hasta 20 sep-

tiembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.496,97 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Exceptuada.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de 9 a 14 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Resguardo de haber depositado la garantía provisional. 
Los demás previstos en el pliego de condiciones que rige 
en la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 28 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. 21/06/07, La Concejal de Hacienda, Marta 
Bernardo Llorente. 


