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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

73 VALDEMORO

CONTRATACIÓN

1. Entidad contratante: Gestión de Suelo y Vivienda de Valdemoro, Sociedad Anó-
nima.

2. Órgano de contratación: Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Fecha de aprobación de expediente: 22 de noviembre de 2017.
4. Tipo de contrato: servicios. Objeto del contrato: prestación de los servicios profe-

sionales para la realización de las auditorías de las cuentas anuales correspondientes a los
ejercicios 2017, 2018, 2019.

5. Valor estimado del contrato: 25.500,00 euros, más impuestos.
6. Duración del contrato: tres años.
7. Tramitación: ordinaria.
8. Tipo de procedimiento: abierto.
9. Criterios de adjudicación: los establecidos en el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.
10. Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido

el impuesto sobre el valor añadido.
11. Publicidad: sí.
12. Obtención de documentación: “perfil del contratante” de la página web

(http://www.gesvival.es/perfil-del-contratante/).
13. Inicio de plazo para obtención de documentación: a contar a partir del día si-

guiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
14. Fin del plazo de presentación de plicas: quince días a contar a partir del día si-

guiente a la publicación del anuncio.
15. Lugar de presentación de plicas: oficina de la sociedad, en plaza de la Constitu-

ción, número 7, 28341 Valdemoro (Madrid).
16. Horario de presentación de plicas: de nueve a catorce, de lunes a viernes.

Fax: 918 083 532.
17. Mesa de contratación: la apertura de ofertas en acto público se comunicará me-

diante correo electrónico a los licitadores.
En Valdemoro, a 23 de noviembre de 2017.—La presidenta del Consejo de Adminis-

tración, Cinthia Mateos Castellanos.
(01/39.078/17)
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