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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44341 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se
hace  pública  la  licitación  del  contrato  de  Servicio  de  vigilancia  y
seguridad del Centro de Atención Integral en drogodependencia 2014-
2015.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de los Reyes de España, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
4) Teléfono: 91 664 82 46/33.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://portalciudadano.ayto-

a l c o r c o n . e s / p o r t a l /
tablonVir tual .do?opc_id=176&pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el B.O.E.

d) Número de expediente: 389/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención Integral

en drogodependencia 2014-2015.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 8 del Anexo I del

Pliego de Cláusula Administrativas Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 86.819,72 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del precio del contrato, IVA excluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.E.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de los Reyes de España, n.º 1, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de los Reyes de España, n.º 1, Sala de reuniones de la
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primera planta del edificio del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Fecha y hora: El día y hora de apertura se comunicará debidamente a los

licitadores con la antelación suficiente y se publicará en el tablón de anuncios
electrónico: Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Alcorcón en la URL
h t t p s : / / p o r t a l c i u d a d a n o . a y t o - a l c o r c o n . e s / p o r t a l /
tab lonV i r tua l .do?opc_ id=176&pes_cod=1&ent_ id=1& id ioma=1.

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

Alcorcón (Madrid), 19 de noviembre de 2013.- La Concejal Secretaria de la
Junta de Gobierno Local, Laura Pontes Romero.
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