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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
24
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Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Secretaría.
Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Secretaría del Ayuntamiento.
2) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal: 28752 Lozoyuela.
4) Teléfono: 918 694 561.
5) Fax: 918 694 511.
6) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.lozoyuela.com
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las catorce
horas del día anterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Objeto del contrato:
Tipo: gestión de servicios públicos.
Descripción: explotación del servicio municipal de tanatorio y cementerios municipales de Lozoyuela, Navas y Sieteiglesias.
División por lotes y número de lotes/número de unidades: no hay.
Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: tanatorio, camino del cementerio y cementerios municipales.
2) Localidad y código postal: 28752 Lozoyuela.
Plazo de ejecución: el plazo de la concesión será el que oferte el adjudicatario y no
podrá exceder de cincuenta años.
Admisión de prórroga: no.
CPV (referencia de nomenclatura): 98370000-7 “Servicios funerarios y servicios
conexos”, 98371000-4 “Servicios funerarios”, 98371100-5 “Servicios de cementerio y cremación”.
Tramitación y procedimiento:
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Subasta electrónica: no.
Criterios de adjudicación: se atiende a una pluralidad de criterios.
Valor estimado del contrato: 650.000,00, IVA excluido.
Canon de la concesión: canon anual fijo 6.000,00 euros, IVA excluido.
Garantías exigidas:
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, IVA excluido.
Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: de conformidad con las exigencias del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: veintiséis días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Modalidad de presentación:
— Sobre A: documentación administrativa.
— Sobre B: criterios evaluables mediante juicio de valor.
— Sobre C: proposición económica y criterios evaluables mediante fórmulas.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro Municipal.
2) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal: 28752 Lozoyuela.
4) Dirección electrónica: registro@lozoyuela.com
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Lozoyuela.
b) Dirección: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28752 Lozoyuela.
d) Fecha y hora: se publicarán en el “perfil del contratante” y se notificará a los licitadores que hayan presentado oferta.
10. Gastos de adjudicación: serán por cuenta del adjudicatario los gastos correspondientes a la tramitación del contrato, incluidos los anuncios de licitación y adjudicación.
Lozoyuela, a 16 de agosto de 2018.—El alcalde-presidente, Félix Vicente Martín.
(01/27.568/18)
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