
ANUNCIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ARGANDA, S.A. 

POR EL QUE SE CONVOCA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA EN EL CENTRO DE MAYORES DE ARGANDA 

DEL REY.  

Expdte. 127/2/2021 

Vista la necesidad de efectuar la contratación del servicio de podología en el Centro de Mayores de 

Arganda del Rey, utilizando el contrato menor en función de su cuantía, de conformidad con lo 

dispuesto en el acuerdo de inicio del expediente de fecha 24 de febrero de 2021, se hace pública la 

convocatoria de la licitación, a fin de que puedan concurrir las personas físicas o jurídicas 

interesadas, presentando las proposiciones ajustadas a las siguientes condiciones: 

1) Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información. 

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ARGANDA, S.A. (ESMAR). 

a) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. 

b) Obtención de la documentación e información: 

1) Teléfono: 918757440 ( Inmaculada Atienza) 

2) Correo electrónico: iatienza@esmarganda.es   

ematamoros@esmarganda.es 

3) Perfil del contratante: http://www.esmarganda.es/perfil-del-

contratante/licitaciones-abiertas/ 

4) Nº de expediente: 127/2/2021 

 

2) Objeto del contrato/condiciones de prestación del servicio: Es objeto del contrato la prestación 

del servicio de podología a los mayores usuarios del Centro de Mayores de Arganda del Rey, 

de conformidad con las características que se adjuntan a la presente. 

  

3) Duración: ONCE (11) MESES, debiendo iniciarse la prestación el día 8 de marzo de 2021. 

4) Tramitación y procedimiento: 

 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Contrato menor. 

c) Criterio de adjudicación: Mejor precio ofertado. 

 

5) Presupuesto base de licitación: 

 

a) CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500.-€) I.V.A. incluido. 

 

6) Requisitos específicos del contratista: Los licitadores deberán presentar título o certificado que 

acredite la capacitación para la prestación del servicio de podología. 
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7) Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:  

 

Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en la presente convocatoria, deberán 

presentar su oferta en las dependencias de ESMAR, sita en la Calle Solanilla nº27 de Arganda 

del Rey. 

 

El plazo para la presentación de ofertas se inicia con la publicación de este anuncio y finalizará 

el próximo día 3 de marzo a las 15:00 horas. 

 

La oferta que se presente debe acompañar los siguientes documentos que figuran como anexos 

a las prescripciones técnicas, todos ellos en un SOBRE CERRADO en el que se anotará el 

nombre de la persona física/jurídica que presenta la oferta y su DNI/CIF, además de la leyenda 

“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PODOLOGÍA EN EL 

CENTRO DE MAYORES DE ARGANDA DEL REY/ EXPEDIENTE 127/2/2021)”. 

 

Anexo I. Modelo de Oferta Económica. 

 

Anexo II. Modelo de Declaración Jurada acreditativo de la capacidad de obrar y estar al 

corriente con las obligaciones tributarias para personas físicas. 

 

Anexo III. Modelo de Declaración Jurada acreditativo de la capacidad de obrar, objeto social 

y estar al corriente con las obligaciones tributarias para personas jurídicas. 

 

Arganda del Rey, a 24 de febrero de 2021. 

 

 

 

Miguel Ángel Ulloa Cerezales 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación 

 
EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ARGANDA, S.A. 
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