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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
26

CIEMPOZUELOS

Anuncio del Ayuntamiento de Ciempozuelos por el que se convoca licitación del contrato administrativo de “Suministro de vestuario y equipos complementarios para Policía
Local de Ciempozuelos”, a adjudicar por procedimiento abierto, mediante pluralidad de
criterios y tramitación ordinaria.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ciempozuelos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio Jurídico.
2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 9.
3. Localidad: 28350 Ciempozuelos.
4. Teléfono: 918 930 004.
5. Telefax: 918 932 547.
6. Correo electrónico: serviciojuridico@ayto-ciempozuelos.org
7. “Perfil del contratante”: www.ayto-ciempozuelos.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: cinco días naturales
previos a fecha de recepción ofertas.
d) Número de expediente: 4C/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: suministro.
b) Denominación: suministro de vestuario y equipos complementarios para Policía
Local de Ciempozuelos.
c) Duración: dos años.
d) Prórroga: sí.
e) Duración de la prórroga: veinticuatro meses (12 + 12 meses).
f) CPV:
— 35811200-4 “Uniformes de Policía”.
— 35113400-3 “Ropa de protección y de seguridad”.
— 35815100-1 “Chalecos antibalas”.
g) División por lotes y número de lotes: no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato 80.000 euros, impuestos excluidos.
a) Presupuesto base de licitación: 40.000 euros.
b) Importe IVA: 8.400 euros, calculados al tipo impositivo en vigor del 21 por 100.
5. Garantías exigidas:
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA no incluido).
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la determinada
en el pliego.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite: hasta las catorce horas del vigésimo día natural siguiente al día de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:
— Dependencia: Registro general del Ayuntamiento de Ciempozuelos.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 9.
— Localidad y código postal: 28350 Ciempozuelos.
8. Apertura de ofertas:
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 9.
— Localidad y código postal: 28350 Ciempozuelos.
— Fecha y hora: se anunciará en el “perfil del contratante”.
9. Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario, 1.500 euros como máximo
por anuncio de licitación y por anuncio de formalización.
En Ciempozuelos, a 14 de marzo de 2017.—La alcaldesa-presidenta, María Jesús
Alonso Lazareno.
(01/9.251/17)
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