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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

37 GETAFE
CONTRATACIÓN

Acuerdo de 24 de junio de 2016, del Consejo de Administración del Consorcio Urbanís-
tico Área Tecnológica del Sur-“TecnoGetafe”, de 3 de marzo de 2016, por la que se convoca
concurso público para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad del Parque
TecnoGetafe, en el municipio de Getafe (Madrid).—Número de expediente: PAS 2016-01.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur-“TecnoGetafe”

(constituido por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Getafe).
b) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: http://www.tecnogetafe.es
c) Teléfono: 914 918 187.
2. Objeto del contrato: contratación de los servicios de vigilancia y seguridad del

Parque TecnoGetafe, en el municipio de Getafe (Madrid).
a) Número de expediente: PAS 2016-01.
b) Plazo de ejecución: un año desde la firma del contrato, no prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 164.000,00 euros.

IVA: 34.440,00 euros.
Importe total: 198.440,00 euros.

5. Garantías:
— Provisional: no procede.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.
6. Requisitos específicos del contratista: deberán acreditar solvencia económica, fi-

nanciera y técnica de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 12 y 13 del pliego de condi-
ciones generales.

7. Otros requisitos específicos: habilitación empresarial o profesional precisa para la
realización del contrato: certificado de homologación expedido por el Ministerio del Inte-
rior en el que se acredite que la empresa está autorizada para la realización de las activida-
des de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes y con-
venciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: las ofertas y documentación se presentarán, en el

Parque de TecnoGetafe, en la calle Eric Kandel, número 1, hasta las trece horas,
del día 21 de julio de 2016.

b) Lugar de presentación: Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur-“Tecno-
Getafe”.

c) Dirección: Parque de TecnoGetafe, calle Eric Kandel, número 1, 28906 Getafe
(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la ad-
judicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas: el lugar, fecha y hora del acto público de apertura de las
proposiciones económicas será publicado en el “perfil del contratante” del Consorcio
(http://www.tecnogetafe.es, “perfil del contratante”) con, al menos, siete días naturales previos
a su celebración.

10. Gastos de publicidad: importe máximo 1.000,00 euros, a cuenta del adjudicatario.
Getafe, a 24 de junio de 2016.—El director-gerente, Gonzalo Quiroga Churruca.

(02/24.344/16)
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