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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Lorquí

63 Anuncio de licitación del contrato del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria en el municipio de Lorquí. Expte. 7/2015.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lorquí. Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Secretaría General del Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento, s/n 30564 
Lorquí. Telf. 968 690 001, Fax: 968 692 532

2.- Dirección de internet del perfil del contratante: www.
ayuntamientodelorqui.es

2.- Objeto del contrato.

a) Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el 
Municipio de Lorquí.

c) Lugar de ejecución: Lorquí.

d) Plazo de ejecución: Dos (2) años

e) Admisión de prórroga: máximo dos prórrogas anuales.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración, establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas. Cláusula n.º 8.

4.- Valor estimado del contrato (en el que se incluye el importe de 
sus posibles prórrogas)

35.030,40 €, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Base Imponible: 33.683.08 €

4% IVA: 1.347,32 €

5.- Presupuesto base de licitación anual:

8.757,60 € IVA incluido, según el siguiente desglose: 

Base Imponible: 8.420.77 €

4% IVA: 336,83 €

6.- Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiara y solvencia técnica y profesional, reflejada 
en la cláusula n.º 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen 
la contratación.
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8.- Presentación de ofertas. 

Fecha límite de la presentación: Hasta las 15 horas del día en que finalice 
el plazo de quince días naturales contados desde el día de publicación de este 
anuncio en el BORM, salvo que el último día coincida con sábado o festivo en 
cuyo caso se ampliará al primer día hábil siguiente, que no sea sábado.

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Lorquí y 
otros indicados en Pliego. 

9.- Apertura de ofertas.

Lugar, fecha y hora: Primer viernes siguiente al día de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, a las 12 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

10.- Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

Lorquí, 10 de diciembre de 2015.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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