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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–Por Decreto del 
Alcalde de 18 de junio de 2007, de Delegación de com-
petencias en los titulares de los órganos superiores y de 
los órganos directivos de las Área de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 66.266/08. Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba 
para Servicio de Mantenimiento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios en los Colegios 
públicos y edificios municipales de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de Insta-
laciones de Protección contra Incendios en Colegios Pú-
blicos y Edificios Municipales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 138.948,37.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: C/ Capitulares, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957499928.
e) Telefax: 957499932.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 8 de Noviembre de 2008. Ver perfil del 
Contratante.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 5, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de Diciembre de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad Con-
tratación Administrativa.

2. Domicilio: C/ Capitulares, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver anuncio DOUE.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Sala de Co-
misiones.

b) Domicilio: C/ Capitulares, 1. Primera planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta empresa adjudi-
cataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.perfildelcontratante.
ayuncordoba.es.

Córdoba, 5 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Gestión, Miguel Ángel Moreno Díaz. 

 66.268/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
la contratación del servicio de mantenimiento y 
reparación de los vehículos motorizados de dos 
ruedas (motocicletas y scooters) del Cuerpo de 
Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00766.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y reparación de los vehículos motorizados de dos rue-
das (motocicletas y scooters) del Cuerpo de Policía Mu-
nicipal.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1: Motoci-
cletas HONDA, Lote n.º 2 Motocicletas PIAGGIO y 
Lote n.º 3: Motocicletas YAMAHA.

c) Lugar de ejecución: En los locales de la empresa 
contratista, de acuerdo con lo estipulado en el subaparta-
do 2.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios. Ponderación: Des-

cuento porcentual lineal sobre los precios unitarios en 
concepto de piezas, repuestos, recambios, componentes, 
líquidos y lubricantes empleados en las tareas de mante-
nimiento y/o reparación de los vehículos motorizados de 
dos ruedas: 60 puntos; Descuento porcentual lineal sobre 
el precio máximo de la hora de trabajo (40,00 euros, IVA 
excluido) en concepto de mano de obra por la realización 
en los vehículos motorizados de dos ruedas de las tareas 
de mantenimiento y/o reparación más frecuentes: 30 
puntos; ampliación del plazo de garantía de las tareas de 
mantenimiento y/o reparación de los vehículos motoriza-
dos por encima del mínimo de noventa días exigido en el 
Apartado 5 de este Anexo I: 10 puntos.

Los criterios para apreciar que la proposición no pue-
de ser cumplida como consecuencia de valores anorma-
les o desproporcionados serán los señalados en la cláusu-
la 20 del Anexo I del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 260.000,00 euros, IVA excluido.

Presupuesto base de licitación: 130.000,00 euros.
IVA: 20.800,00 euros Tipo/s: 16%.
Presupuesto total (IVA incluido): 150.800,00 euros.
Lote n.º 1: 75.400,00 euros (IVA incluido).
Lote n.º 2: 63.336,00 euros (IVA incluido).
Lote n.º 3: 12.064,00 euros (IVA incluido).
La adjudicación del contrato quedará sometida a la 

condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
mismo en el ejercicio correspondiente.

5. Garantía provisional. Importe: 2.600,00 euros.

Lote n.º 1: 1.300,00 euros.
Lote n.º 2: 1.092,00 euros.
Lote n.º 3: 208,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 5889136.
e) Telefax: 91 5889247.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior al de finalización de plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Dada la división en tres lotes del servicio de manteni-
miento y/o reparación objeto del contrato, la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional exigible a 
la empresa licitadora lo será en función del importe del 
Presupuesto total (IVA incluido) del lote al que licite o al 
resultante de la suma de los respectivos Presupuestos to-
tales (IVA incluido), si aquélla licita a más de un lote, 
distinguiéndose a tal efecto servicios con un presupuesto 
igual o superior a 120.202,42 euros y servicios con un 
presupuesto inferior al expresado importe:

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: (si 
el presupuesto es igual o superior a 120.202,42 euros).

Si la empresa licita a la totalidad de los tres lotes obje-
to del contrato, deberá acreditar la siguiente clasifica-
ción:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoría/s:

Q 2 B.

Si la empresa licita únicamente a los lotes núms. 1 y 2 
de los tres que constituyen el objeto del contrato, deberá 
acreditar la siguiente clasificación:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoría/s:

Q 2 A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea (si el presupuesto es igual 
o superior a 120.202,42 euros):

Si la empresa licita tanto a la totalidad de los tres lotes 
objeto del contrato, como si licita únicamente a los lotes 
núms. 1 y 2 de los tres que constituyen el objeto de aquél, 
acreditará su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional como se indica en la cláusula 12 del Anexo I 
del PCAP.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias y 
Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea (si el presupuesto es inferior a 120.202,42 
euros):

Si la empresa licita tanto a los lotes núms. 1 y 3, como 
a los lotes núms. 2 y 3 de los tres que constituyen el ob-
jeto del contrato, o bien tan sólo licita a un único lote, 
acreditará su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional como se indica en la cláusula 12 del Anexo I 
del PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del PCAP. Asimismo para valorar en con-
junto los aspectos técnicos de las ofertas que presenten 
las empresas licitadoras estas deberán aportar junto con 
sus proposiciones económicas, debidamente cumpli-
mentado en todos sus apartados y firmado por su res-
pectivo representante legal, el Documento Complemen-
tario de la Proposición Económica que figura como 
Anexo 8 del PPT.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
apertura de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de enero de 2009.
e) Hora: A las 10 horas.


