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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10096 Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.,
por  la  que  se  hace  pública  la  licitación  para  la  contratación  del
suministro  de  repuestos  para  los  vehículos  de  la  Empresa.

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

a) Organismo: Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ Químicas, 26-30.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28923.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.esma lco rcon .com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de repuestos para los vehículos de la Empresa.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ver otras informaciones euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Ver pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2011, en horario de 9:00 horas a
14:00 horas, de lunes a viernes.

b) Modalidad de presentación: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.
2) Domicilio: C/ Químicas, 26-30.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28923.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.
b) Dirección: C/ Químicas, 26-30.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28923.
d) Fecha y hora: 6 de mayo de 2011.
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10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
Marzo de 2011.

12. Otras informaciones: Presupuesto base de licitación: El presupuesto anual del
acuerdo marco será de 500.000 Euros (quinientos mil euros) IVA incluido. El
precio de los contratos que en aplicación de los acuerdos marco se estipulen
vendrá determinado por los pedidos que se produzcan y los suministros que se
realicen.

El valor estimado del contrato será de 372.413,79 euros, es decir, 186.206,90
euros sin IVA, por cada año que puede durar el contrato.

Tras el primer año del acuerdo marco, y en caso de que se prorroguen los mismos,
se aplicará a los precios unitarios, el IPC, vigente a 31 de enero.

Corresponderá al contratista el 85% de la variación que experimente el precio
como consecuencia de la aplicación del IPC anterior.

Alcorcón (Madrid),  10 de marzo de 2011.- Consejero Delegado, Francisco
Pérez Pla.
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