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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

43617 Anuncio del Organismo Autónomo Patronato Deportivo Municipal de
Alcorcón por el que se publica el contrato de seguros de accidentes
para los  participantes en las  actividades del  Organismo Autónomo
Patronato Deportivo Municipal  de Alcorcón.

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

a)  Organismo:  Organismo  Autónomo  Patronato  Deportivo  Municipal  de
Alcorcón.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Administración.
2) Domicilio: Avda. Los Cantos, s/n.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28922.
4) Teléfono: 916413336
5) Telefax: 916432766
6) Correo electrónico: jadmpdm@ayto-alcorcon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-alcorcón.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días, desde

el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
d) Número de expediente: 10/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguro de accidentes para los participantes en las actividades

del Organismo Autónomo Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón.
e) Plazo de ejecución/entrega: 01 de enero al 31 de agosto de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica, hasta 90 puntos.
La puntuación de las ofertas económicas se determinará según la siguiente

formula:
90 X (TL – OX)/(TL – OM) = PX
TL: Tipo de licitación.
OM: Oferta más baja.
OX: Oferta que se puntúa.
PX: Puntuación de la oferta que se puntúa.
2. Se valorará con un máximo de 10 puntos por proximidad de los centros que

ofrezcan los licitadores para la prestación de servicios, debiendo los centros
contar con especialidad en traumatología y fisioterapia, así como con equipos
para la realización de pruebas de diagnostico por imagen con atención todos
los días de año. Puntuándose de acuerdo a:

- 5 puntos a los situados en Alcorcón.
-  3  puntos  a  los  situados  en  municipios  y  distritos  de  Madrid  limítrofes  a

Alcorcón.
- 2 puntos a los situados en el resto de los distritos Madrid capital.
- 0 puntos al resto.
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Total puntuación: 100 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 129.200 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.584 euros. Definitiva (%): 5%.

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

solvencia económica y financiera se acreditará por declaraciones apropiadas
de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

La solvencia técnica se acreditará por uno de los siguientes medios:
a) Una relación de los principales contratos, especialmente los relacionados con

el objeto del pliego, realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público  o,  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración  del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad
competente.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados
del control de calidad.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días, desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Administración  del  Organismo  Autónomo  Patronato

Deportivo  Municipal  de  Alcorcón.
2) Domicilio: Avda. Los Cantos, s/n.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28922.
4) Dirección electrónica: jadmpdm@ayto-alcorcon.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Polideportivo Los Cantos.
b) Dirección: Avda. Los Cantos, s/n.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28922.
d)  Fecha  y  hora:  A  las  12:00  horas  del  cuarto  día  hábil  siguiente  al  de  la

finalización  de  la  presentación  de  las  proposiciones.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario/s.

Alcorcón (Madrid), 15 de diciembre de 2010.- El Vicepresidente, don Fernando
Clouté López-Villaseñor.

ID: A100092986-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-12-20T21:47:47+0100




