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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19274 Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca
licitación  pública  para  contratar  mediante  procedimiento  abierto  el
suministro  de  materiales  necesarios  par  la  conservación  y
mantenimiento  de vías  públicas  y  realización de obras y  servicios.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
3) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 28801.
4) Teléfono: 91 888 33 00.
5) Telefax: 91 887 96 13.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-alcaladehenares.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de julio de

2011.
d) Número de expediente: 4.724

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de materiales necesarios para la conservación y

mantenimiento de vías públicas y realización de obras y servicios.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacén del Parque Municipal de Servicios , Vía Complutense,
n.º 130.

2) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 28801.
e) Plazo de ejecución/entrega: El suministro de material se efectuará según

necesidades de los servicios. El plazo de entrega de los materiales será de
72  horas  para  la  primera  petición  que  se  realice  de  cada  uno  de  los
materiales siendo de 24 horas para peticiones de materiales que ya hayan
sido suministrados. La vigencia del contrato es de un año a partir del día
siguiente al de firma del contrato.

f) Admisión de prórroga: Una prórroga de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 14210000-6, 34928000-8, 34928400-2,

34928500-3, 44100000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Menor precio ofertado hasta 90 puntos, Certificados

hasta 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 677.966,10.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 338.983,05 euros. Importe total: 400.000 euros.
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6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  10.169,49 euros.   Definitiva (%):
16.949,15 euros.

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

previsto en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2011.
b) Modalidad de presentación: Según lo previsto en la cláusula 5 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
3) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 28801.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-alcaladehenares.es.

e)  Admisión de variantes:  Según lo  previsto  en la  cláusula  1  del  pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de Cervantes, n.º 12.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares.
d) Fecha y hora: 26 de julio de 2011 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo 1.400 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de mayo
de 2011.

Alcalá de Henares, 30 de mayo de 2011.- El Jefe del Servicio de Contratación.
ID: A110045806-1
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