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Mancomunidad Intermunicipal L’Horta Sud
Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal L’Horta Sud
sobre contratación del suministro, mediante acuerdo marco y procedimiento abierto, de adjudicación de equipos,
uniformidad y otro material con destino a la Policía Local
de los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad.
ANUNCIO
1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Mancomunidad Intermunicipal l’Horta Sud
b) Dependencia que tramita el expediente: sección de secretaria-intervención de la mancomunidad
c) Domicilio: C/ Cervantes nº 19; 46900 (Torrent)
d) Teléfono: 96 157 20 11
2.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: suministro de equipos y de la uniformidad
y otro material con destino a la Policía local de los ayuntamientos
miembros de la Mancomunidad Intermunicipal l’Horta Sud.
b) Plazo de duración: 12 meses, prorrogable.
3.- Procedimiento de adjudicación:
Abierto, tomando como base los criterios de adjudicación detallados
en la cláusula 10.2 de las del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
4.- Presupuesto base de licitación:
Al tratarse de un acuerdo marco, carece de cuantía predeterminada.
Una vez adjudicado el contrato, y dentro de las disponibilidades de
crédito existentes y según las necesidades de suministro que surjan
en la mancomunidad, el órgano competente autorizará el gasto que
corresponda a las necesidades concretas, que manifiesten los ayuntamientos miembros, de adquisición de las distintas piezas que
conforman los uniformes y equipo a suministrar, de conformidad con
el procedimiento establecido en el pliego.
Con carácter meramente orientativo, el valor total estimado de los
contratos a realizar como consecuencia del acuerdo marco asciende
a la cantidad de 193.711 euros, incluidas las posibles prórrogas, IVA
excluido
5.- Garantías:
Provisional: no se exige.
Definitiva: el adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de 15 días
hábiles contados desde que se publique la adjudicación provisional
en el perfil del contratante en la página web mancomunidad, la
constitución de la garantía definitiva, que se fija en la cantidad alzada de 3.874 euros.
6.- Presentación de las proposiciones
a) Lugar de presentación: las proposiciones y la documentación
complementaria se presentarán en lengua castellana, en el Registro
General de la Mancomunidad Intermunicipal l’Horta Sud, calle
Cervantes nº 19, en el horario siguiente:
- General: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
También podrán presentarse las solicitudes mediante su remisión por
correo, en la forma detallada en la cláusula 12 de las del pliego de
cláusulas administrativas particulares
b) Plazo de presentación: 26 días naturales siguientes al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
7.- Apertura de los sobres
a) Sobre nº 1: el día siguiente hábil al del vencimiento del plazo de
presentación de las proposiciones, se constituirá la Mesa de Contratación, a las 12:00 horas, en la sede de la mancomunidad al objeto
de calificar la documentación general contenida en los sobres nº 1
de los presentados por los licitadores.
b) Sobre nº 2: una vez examinada la documentación de los sobres
nº 1 y realizadas las actuaciones referidas en la cláusula 14.1, tendrá
lugar el acto público de apertura de los sobres nº 2, en la sede del
mancomunidad, el día y hora que se comunique previamente a todos
los interesados. En el acto se dará cuenta del número de proposiciones recibidas y admitidas a licitación y de la relación de los documentos aportados por los licitadores respecto de los criterios de
adjudicación 1, 2 y 4. Posteriormente, se dará traslado de tales documentos a los servicios designado, para su valoración.
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c) Sobre nº 3: recibido el informe del Comité, se comunicará a todos
los interesados el lugar, día y hora en la que se celebrará el acto
público de apertura del sobre nº 3, en el que se dará cuenta del resultado del informe del servicio y de los documentos contenidos en
el sobre nº 3, relativos a los criterios de adjudicación de la oferta
económica y el plazo de entrega.
8.- Oficina donde se halla la documentación:
Los interesados podrán examinar los pliegos en la Mancomunidad
l’Horta Sud, en el Servicio de Secretaria-Intervención, C/ Cervantes
nº 19 y en la web: www.mancohortasud.es.
Torrent, a 29 de octubre de 2009.—La presidenta de la Mancomunidad, Desemparats Navarro i Pròsper.
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