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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22927 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Boadillla
del  Monte,  de  fecha  24  de  mayo  de  2013,  por  el  que  se  convoca
licitación  pública  para  adjudicar  el  contrato  del  "Servicio  de
mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización
(aire acondicionado y calefacción, control de aljibes y aguas, paneles
solares, instalaciones generales de suministro y consumo de gases,
almacenamiento combustibles líquidos),  instalaciones de incendios,
instalaciones  de  baja  y  media  tensión  y  pararrayos  en  edificios
municipales  de  Boadilla  del  Monte".

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 Contratración.
2) Domicilio: Calle José Antonio, 42, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Boadilla del Monte 28660.
4) Teléfono: 916349300
5) Telefax: 916349349
6) Correo electrónico: mvega@aytoboadilla.com.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . a y u n t a m i e n t o d e b o a d i l l a d e l m o n t e . o r g .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/07/2013.

d) Número de expediente: EC/17/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: "Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones

de climatización (aire acondicionado y calefacción, control de aljibes y aguas,
paneles solares, instalaciones generales de suministro y consumo de gases,
almacenamiento  combustibles  líquidos),  instalaciones  de  incendios,
instalaciones de baja y media tensión y pararrayos en edificios municipales
de Boadilla del Monte".

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Boadilla del Monte 28660.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Art. 3.8 del pliego de condiciones técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 330.000,00 €, más IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.000,00 euros. Importe total: 330.000,00, más el IVA que
corresponda.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Jueves 13 de junio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 30485

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
22

92
7

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): P1b, P3a.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexo I

del pliego de condiciones económico-administrativas particulares y art. 3.7 del
pliego de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/07/2013.
c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ayuntamiento de Boadilla del Monte, calle José Antonio, 42. Sala

de Juntas, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Monte.
d) Fecha y hora: Art. 14 del pliego de condiciones económico-administrativas

particulares.

10.  Gastos  de  publicidad:  Art.  19  del  pliego  de  condiciones  económico-
administrativas  particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30/05/2013.

Boadilla del Monte, 3 de junio de 2013.- Concejal Delegado de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de Edificios e Instalaciones, don Rafael de la
Paliza Calzada.
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