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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

68 LOS MOLINOS

CONTRATACIÓN

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudica-
ción del contrato de servicios de “Mantenimiento y explotación de la planta de compostaje
y gestión del Punto Limpio del Ayuntamiento de Los Molinos” que, en virtud de lo dispues-
to en la disposición adicional séptima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se reserva a la participación en esta contratación de Centros Especiales de
Empleo cuando, al menos, el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con
discapacidad que debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer
una actividad profesional en condiciones normales, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Molinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: plaza de España, número 1.
3) Localidad y código postal: 28460 Los Molinos.
4) Teléfono: 918 551 013.
5) Telefax: 918 551 017.
6) Fecha límite de obtención de documentación e información: un día hábil antes

de finalizar el período de admisión de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento y explotación de planta de compostaje y

gestión del Punto Limpio.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Los Molinos.
e) Plazo de ejecución/entrega: dos años.
f) Admisión de prórroga: sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:

— Experiencia planta de compostaje: hasta 60 puntos.
— Porcentaje trabajadores discapacitados: hasta 50 puntos.
— Precio: hasta 40 puntos.
— Experiencia Punto Limpio: hasta 25 puntos.
— Mejoras en maquinaria y/o del servicio: hasta 25 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 55.932,20 euros.
IVA (por 100): 10.067,80 euros.
Importe total: 66.000 euros primera anualidad.

5. Garantías exigidas: no se exigen.
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso, grupo, subgrupo, categoría: no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: sí.
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c) Otros requisitos específicos: documentación acreditativa de tratarse de un Centro
Especial de Empleo en el que el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean per-
sonas con discapacidad.

d) Contratos reservados: sí, disposición adicional 7 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales, contados a partir del día si-

guiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, antes de las catorce horas.

b) Modalidad de presentación: según pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Los Molinos.
2) Domicilio: plaza de España, número 1.
3) Localidad y código postal: 28460 Los Molinos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Salón de Sesiones del Ayuntamiento (plaza de España, número 1).
b) Localidad y código postal: 28460 Los Molinos.
c) Fecha y hora: tercer día hábil siguiente al que termine la presentación de ofertas, si

fuera sábado, el primer día siguiente hábil. La apertura pública del sobre número 2
se realizará a las catorce horas, si hubiera plazo de subsanación, al día siguiente
hábil de terminación de este.

9. Gastos de publicidad: los gastos del anuncio serán a cuenta del adjudicatario hasta
la cantidad de 3.000 euros máximo.

En Los Molinos, a 28 de febrero de 2011.—El alcalde, Francisco Javier Alonso Priego.
(01/685/11)
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