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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18846 Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca
el  procedimiento  para  la  licitación  pública  para  la  adjudicación del
contrato de prestación del "Servicio para el desarrollo de la actividad de
música y danza en la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte", de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 9 de marzo de 2017.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: José Antonio, 42. 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Boadilla del Monte - 28660.
4) Teléfono: 916349300
5) Telefax: 916349348
6) Correo electrónico: contratacion@aytoboadilla.com.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c a r p e t a c i u d a d a n o . a y u n t a m i e n t o b o a d i l l a d e l m o n t e . o r g /
GDCarpetaCiudadano/PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/04/2017.
d) Número de expediente: EC/69/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: "Servicio para el desarrollo de la actividad de música y danza en

la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte".
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Cláusula 8.ª pliego de condiciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Boadilla del Monte - 28660.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cláusula 5.ª del pliego de cláusas administrativas
y 9.ª del pliego de condiciones técnicas.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1 y 92342000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 6.573.668,65 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 492.193,45 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% sobre
la aportación municipal.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexo I

del pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26/04/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: José Antonio, 42. 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Boadilla del Monte - 28660.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Cláusula 14.ª del pliego de cláusulas administrativas.
b) Dirección: José Antonio, 42. 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Monte.
d) Fecha y hora: Cláusula 14.ª del pliego de cláusulas administrativas.

10. Gastos de publicidad: Cláusula 19.ª del pliego de cláusulas administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10/03/2017.

12.  Otras  informaciones:  El  precio  de  licitación  está  referido  a  la  aportación
municipal máxima anual a la baja. (Conforme a lo previsto en la cláusula 4.ª del
pliego de cláusulas administrativas y 10.ª del pliego de condiciones técnicas).

Boadilla del Monte, 13 de marzo de 2017.- Concejal Delegada de Cultura.
ID: A170021101-1
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