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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12302 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro por lotes de
vestuario para el personal de la Concejalía de Parques, Jardines y
Mantenimiento 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: 69/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de vestuario para el personal de

la Concejalía de Parques, Jardines y Mantenimiento para el año 2009.
d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega de la totalidad de las prendas

de vestuario de verano será el 01 de junio de 2009 y el vestuario de invierno
el 15 de septiembre de 2009.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El importe total de licitación
al que ascienden el conjunto de los lotes se eleva a 93.765,70 euros.

5. Garantía provisional. Exceptuada. Garantía definitiva: el 5 por 100 del importe de
adjudicación de cada uno de los lotes, 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.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Concejalia de Recursos Humanos sita en

Plaza del Tejar, 9.
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 efectuada en precios unitarios. Hasta un máximo de 5 puntos.

Se otorgarán 5 puntos a la oferta más ventajosa económicamente y 0 puntos a
aquella que coincida con los precios del concurso. El resto de las ofertas se
valorará de forma proporcional, 0 a 5 puntos.

Por calidad en la composición de las prendas. Se otorgarán 0 puntos a los lotes
que se ajusten a las calidades reflejadas en el proyecto y 3 puntos a los lotes
con mayor calidad, se considerara mejoras de de calidad, mejoras en tejido,
gramaje por metro cuadrado, refuerzos en costuras, refuerzo en coquillas,
rodilleras y coderas, presencia de bolsillos de fuelle, mejoras en bandas
reflectantes, grosor y calidad en suelas, menor peso en botas, presencia de
forro interior en pantalón de invierno, etcétera. El resto se valorarán de forma
proporcional, 0 a 3 puntos.

Por entrega de mayor número de prendas, en cada uno de los lotes descritos sin
costo económico, se valora con 0 puntos las que coincidan con la medición y
hasta 2 puntos a la empresa que provea mayor número de prendas valoradas
por lote, el resto se valora de forma proporcional, 0 a 2 puntos.

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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