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ANUNCIO 

 
De conformidad con lo acordado en la  Resolución de Alcaldía 468/14, de 28 de 
agosto, se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, único criterio de adjudicación, para la adjudicación del contrato de 
suministro denominado “SUMINISTRO DE SISTEMAS LED RETROFIT”, conforme a 
los siguientes datos: 
 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría 
c) Número de expediente: VS 18/14 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: suministro de  luminarias tipo “Sistemas LED 
Retrofit” 
b) División por lotes:   
 - Lote 1: 300 luminarias tipo villa. 
 - Lote 2: 105 luminarias en báculos de 7-8 metros. 
 - Lote 3: 130 luminarias en báculos de 10 metros. 

 
3. Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Único Criterio: Precio. 

 
4. Presupuesto Base de Licitación:  
 
  - Lote 1: 27.000 euros + IVA. 
  - Lote 2: 11.130 euros + IVA. 
  - Lote 3: 14.950 euros + IVA. 
  
5. Garantías: 

a) Provisional: No se exige 
b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación de cada lote. 

 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
b) Domicilio: Plaza España 1 
c) Localidad y código postal: 28792-Miraflores de la Sierra 
d) Teléfono: 91 844 30 17 
e) Fax: 91 844 35 58 
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7. Presentación de las ofertas de participación. 
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. Si el último día fuese sábado, domingo o festivo el 
plazo concluirá el siguiente día hábil. 
b) Documentación a presentar: Cláusula Décima del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos.   

 
8. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
b) Domicilio: Plaza España, 1 
c) Localidad: Miraflores de la Sierra 
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la 
presentación de proposiciones. (Si es sábado, domingo o festivo, la apertura 
se realizará el primer día hábil siguiente). 
e) Hora: 12:00 

 
9. Gastos de anuncios.  

Por cuenta de los adjudicatarios hasta el límite de 1.000 euros. 
 

En  Miraflores de la Sierra, a 28 de agosto de 2014. 
     

EL ALCALDE 
 
 

Fdo.: Juan Manuel Frutos Álvaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


