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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

41 CERCEDILLA

CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 15
de junio de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimien-
to abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adju-
dicación, para la adjudicación del contrato de servicios de “Mantenimiento y reparación de
vehículos municipales”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cercedilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

— Dirección: Ayuntamiento de Cercedilla, plaza Mayor, número 1, 28470 Cer-
cedilla (Madrid). Teléfono: 918 525 740. Fax: 918 522 200.
Correos electrónicos: info@cercedilla.es y secretaria@cercedilla.es
Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.cercedilla.es

d) Número de expediente: contratos servicios 2016/3 403.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: mantenimiento y reparación de vehículos municipales.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Plazo de ejecución: un año.
e) Admisión de prórroga: sí.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 50112000-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: los recogidos en el pliego de cláusulas administrativas.
4. Valor estimado del contrato: 165.289,26 euros, más IVA.
5. Presupuesto base de licitación (anual):
— Importe: 82.644,63 euros, más IVA.
6. Garantías exigidas:
a) Garantía provisional: no se exige.
b) Garantía definitiva: 5 por 100 del presupuesto de adjudicación del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista: los señalados en el pliego de cláusulas ad-

ministrativas.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-

ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Lugar de presentación:

— Registro General del Ayuntamiento de Cercedilla, plaza Mayor, número 1,
planta baja, 28470 Cercedilla (Madrid).

c) Horario: de lunes a viernes, de nueve a catorce.
d) Documentación: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Admisión de variantes: no.
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario, hasta un máximo de 500 euros.
Cercedilla, a 23 de junio de 2016.—El alcalde, Luis Miguel Peña Fernández.

(01/24.744/16)
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