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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7803 Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid) por el
que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de
instalaciones de edificios municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid).
4) Teléfono: 918418002 (extensión 082 y 020).
5) Telefax: 918418493
6) Correo electrónico: contratacion@aytosag.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . s a n a g u s t i n d e l g u a d a l i x . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de abril de

2013.
d) Número de expediente: 2012/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de instalaciones de edificios municipales (2012).
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, hasta 70 puntos. Características

técnicas y calidad de la oferta, hasta 30 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 236101,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 118050,82 euros. Importe total: 142841,49 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

Declaraciones entidades financieras o seguro riesgos profesionales. Relación
principales servicios últimos tres años.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril  de 2013, hasta las trece horas y
treinta minutos.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura documentación administrativa, sobres A (sesión no
pública).

b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid).
d) Fecha y hora: 3 de abril de 2013, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: Hasta dos mil euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
febrero de 2013.

San  Agustín  del  Guadalix  (Madrid),  19  de  febrero  de  2013.-  El  Alcalde-
Presidente,  Juan  Francisco  Figueroa  Collado.
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