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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

38804

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación
pública de autorización para la ocupación marginal de espacios en
edificios municipales del Ayuntamiento de Parla para la instalación y
explotación de máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías y
otros productos (Vending).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
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, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Parla 28981.
4) Teléfono: 916240350
5) Telefax: 916240315
6) Correo electrónico: contratacion@ayuntamientoparla.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientoparla.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Treinta (30)
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del último
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el
Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes.
d) Número de expediente: 21/17.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión.
b) Descripción: Autorización para la ocupación marginal de espacios en edificios
municipales del Ayuntamiento de Parla para la instalación y explotación de
máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías y otros productos
(Vending).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: - Por ofrecer fruta y productos frescos como
yogures y ensaladas en las máquinas de productos sólidos: 5 puntos. - Por
ofrecer productos que favorezcan la comida sana y equilibrada como
bocadillos tradicionales: 5 puntos. - Por ofrecer productos sin azúcar, o sin
azúcares añadidos y otros productos bajos en calorías: 5 puntos. - Por la
oferta económica del canon: 60 puntos. - Por la oferta de precios para los
productos expedidos: 25 puntos.

a) Importe total: Por cada máquina y año: 713,74 €..
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 799,39 euros. Definitiva (%):
1.199,08.
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Treinta (30) días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no fueran
coincidentes.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Parla.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Parla 28981.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayuntamientoparla.es.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Parla.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfíl del contratante.
Parla, 15 de junio de 2017.- Concejal delegado del Área de Patrimonio,
Hacienda, Cultura, Educación, Desarrollo Empresarial, Formación, Empleo y
Participación Ciudadana.
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