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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22039 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se
anuncia concurso para la contratación del Servicio de comida a
domicilio para personas mayores.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Alcorcón.
2) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 28921.
4) Teléfono: 916648244
5) Telefax: 916108813
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-alcorcon.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días

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

d) Número de expediente: 315/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de comida a domicilio para personas mayores.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Alcorcón, 28921.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años a contar desde la adjudicación del

contrato.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total 360.000 Euros, IVA incluido euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 10.093,46 euros.Definitiva (%) 5

6. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Documentación a presentar: D.N.I., poder

bastanteado, la documentación señalada en la cláusula 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, en los apartados 12 y 13 del Anexo I y
la documentación acreditativa de los extremos señalados en los criterios de
valoración.

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

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Sala de reuniones del Centro de Empresas de la Calle Químicas,
2.

b) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 28923.
c) Fecha y hora: El jueves siguiente al día en que finalice el plazo de

presentación de ofertas a las 12:00 horas.

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

11. Otras informaciones. Criterios de Valoración:
1. Propuesta económica: Se otorgarán 4 puntos a la oferta más ventajosa y el resto

se valorará de forma proporcional.
2. Propuesta técnica: Se valorará el proyecto hasta un máximo de 1,5 puntos, que

se adjudicarán de acuerdo a la valoración que se efectúe respecto a la calidad
de la comida, valores nutricionales, variedad de menús, calidad del reparto,
etcetera.

3. Por mejoras al Pliego, hasta 3 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose:
Por ofrecer el compromiso de entregar como merienda 2 litros de leche y un

paquete de magdalenas o similar a la semana: se otorgará 1 puntos.
Por ofrecer el compromiso de tener un móvil operativo y atendido durante las 24

horas del día: se otorgará 1 punto.
Por ofrecer el compromiso de reparto de la comida en un tiempo inferior al

propuesto en el contrato: 1 punto.

Alcorcón, 10 de junio de 2009.- El Concejal Delegado del Área de Servicios a la
Ciudad, Marcelino García Domínguez.
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