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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

61940 Anuncio  del  Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid)  por  el  que se
convoca licitación pública para el suministro de material de construcción
para el Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).
2) Domicilio: Plaza de Francisco Sandoval, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Navalcarnero (Madrid) 28600.
4) Teléfono: 91.810.13.81 - 91.810.13.47.
5) Telefax: 91.811.02.12.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  contratacion1@ayto-

navalcarnero.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27-12-2016, a

las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 054SUM16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de construcción para el Ayuntamiento de

Navalcarnero (Madrid).
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Navalcarnero (Madrid) 28600.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un (1) año, a contar desde la formalización del

contrato, pudiendo ser prorrogado por un (1) año más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica: Hasta 80 puntos; Mejora

de  los  plazos  de  entrega:  hasta  20  puntos.  Las  ofertas  presentadas  se
valorarán aplicando a los criterios precedentes, las fórmulas y puntuaciones
establecidas en la Cláusula 7 de Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. Valor estimado del contrato: Trescientos mil euros (300.000,00 €).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento ochenta y un mil quinientos euros (181.500,00 €), de los
que 150.000,00 € corresponden a la base imponible y 31.500,00 euros al
21% de IVA. El tipo de licitación está comprendido por los precios unitarios
indicados  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  En  su
proposición  económica,  los  licitadores  deberán  indicar  el  porcentaje  de
descuento ofertado sobre los precios establecidos en el Anexo I del Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  Siete mil  quinientos euros (7.500,00 €),
equivalente al 5% del presupuesto máximo anual del contrato, excluido el IVA.

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

solvencia económica y financiera se acreditará según lo dispuesto en la
Cláusula  VI.  Capacidad  para  contratar.Acreditación  de  la  solvencia
económica  y  financiera  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  (de
conformidad con el artículo 75.1.a del TRLCSP y artículo 11.4.a. del RGLCAP
y  Anexo  XII  de  la  Directiva  de  Contratación).  La  solvencia  técnica  o
profesional, se acreditará según lo dispuesto en la Cláusula VI. Capacidad
para contratar. Acreditación de la solvencia técnica o profesional, del Pliego
de Cláusulas Administrativas (de conformidad con el  artículo 77.1.a.  del
TRLCSP y  artículo  11.4.b.  del  RGLCAP y  Anexo  XII  de  la  Directiva  de
Contratación).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre de 2016, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  Genera  del  Ayuntamiento  de  Navalcarnero
(Madrid).

2) Domicilio: Plaza de Francisco Sandoval, nº 1.
3) Localidad y código postal: Navalcarnero (Madrid) 28600.
4) Dirección electrónica: www.ayto-navalcarnero.com.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Reuniones del Ayuntamiento.
b) Dirección: Plaza de Francisco Sandoval, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Navalcarnero (Madrid) 28600.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones tendrá lugar el segundo día hábil

siguiente al plazo de finalización de presentación de plicas, salvo que fuese
sábado, en cuyo caso de trasladará al primer día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 02/11/2016.

Navalcarnero  (Madrid),  15  de  noviembre  de  2016.-  Alcalde-Presidente
Accidental,  D.  Juan  Luis  Juárez  Saavedra.
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