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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3852 Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del contrato de arrendamiento, mediante renting, de
un sistema de comunicaciones integrado, compatible con Gespol, para
el servicio de Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: C.34.C.08.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un sistema de comunicaciones

integrado, para el servicio de Policía Local.
d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo 45 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A)   Precio (hasta 40 puntos); B)   Mejora en los plazos de entrega

(hasta 30 puntos); C)   Mejoras (hasta 30 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 312.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1; edificio 2, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,  28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día final del

plazo de recepción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Se acreditará mediante la aportación de los
documentos que se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 26 de marzo de

2009.
b) Documentación a presentar: Indicado en el pliego de cláusulas

administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, planta segunda.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses, contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 1, planta primera.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: 2 de abril de 2009.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 4 de febrero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es
(perfil de contratante-Ayuntamiento).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Www.ayto-fuenlabrada.es (perfil
de contratante-Ayuntamiento).

Fuenlabrada, 5 de febrero de 2009.- El Alcalde, Manuel Robles Delgado.
ID: A090007625-1
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