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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

9346

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del servicio de "Ayuda a
domicilio".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
4) Teléfono: 91 248 90 00.
5) Telefax: 91 248 91 17.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.leganes.org/
Portal_Licitacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Serán quince
días naturales, a partir del siguiente al que se inserte en el BOE, hasta las
14,00 horas, excepto si coincide en sábado o festivo, que pasará al día
siguiente hábil.
d) Número de expediente: 122/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Ayuda a domicilio.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 8.653.845,60 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 5.769.230,69 euros. Importe total: 6.000.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalicen los quince días
naturales, a partir del día siguiente al que se inserte en el Boe, hasta las
14,00 horas, excepto si coincide en sábado o festivo, que pasará al día
siguiente hábil.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64

Sábado 15 de marzo de 2014

Sec. V-A. Pág. 12065

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Leganés.
d) Fecha y hora: El jueves siguiente a aquél en que finalice la presentación de
proposiciones se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves de la semana siguiente se realizará, en acto
público, la apertura de las ofertas económicas, a las 10,00 horas.
10. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.
12. Otras informaciones: En el caso de que la apertura pública de ofertas
económicas coincidiera en festivo, ésta pasaría al día siguiente hábil.
Leganés, 26 de febrero de 2014.- El Concejal Delegado de Hacienda y
Patrimonio, José Javier de Diego Carmona.
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