
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Sábado 27 de agosto de 2016 Sec. V-A.  Pág. 49029

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
39

37
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39377 Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de mantenimiento de sistemas de
protección contra incendios en colegios y dependencias municipales y
por adhesión del Centro Municipal para la Formación y el Empleo.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
4) Teléfono: 91 649 70 35.
5) Telefax: 91 649 70 99.
6) Correo electrónico: lcuellar@ayto-fuenlabrada.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-fuenlabrada.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

final del plazo de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: E.42.C.16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de sistemas de protección contra

incendios  en  colegios  y  dependencias  municipales  y  por  adhesión  del
Organismo Autónomo Centro  Municipal  para  la  Formación  y  el  Empleo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Si, porrogable por un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50413200-5. Servicio de reparación y

mantenimiento de instalaciones contra incendios.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  A)  Oferta  económica  (hasta  60  puntos);  B)

Realización del servicio consistente en reparación y puesta en marcha de
instalaciones fuera de servicio hasta un límite de 10.000,00 euros anuales
(hasta 14 puntos); C) Localización y reparación de las averías en los circuitos
del  sistema  de  detección  de  incendios,  reparación  y  puesta  en
funcionamiento del sistema de detección y extracción de CO en el Centro
Cultural Tomás y Valiente (hasta 8 puntos); D) Recableado de circuito de
detectores sustituyendo su actual configuración e instalación de detectores,
sirenas, reparación y puesta en servicio del equipo de bombeo en el Centro
Cívico Naranjo - La Serna (hasta 8 puntos); E) Sustitución de centralitas y
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reparación de averías en el Centro Municipal de Iniciativas para la Formación
y el Empleo (hasta 6 puntos); F) Aumento en el importe de la franquicia a
cargo del adjudicatario (hasta 4 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 238.469,38.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 132.482,74 euros. Importe total: 160.304,42 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación; Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Excluido.

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

en el pliego administrativo.
c) Otros requisitos específicos: Indicado en el pliego administrativo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 26 de septiembre
de 2016.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, edificio 2. Planta segunda.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobres B y C.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Fecha y hora: 6 de octubre de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
agosto de 2016.

Fuenlabrada,  18 de agosto de 2016.-  El  Alcalde en Funciones.  D.  Isidoro
Ortega López.
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