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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11735 Resolución de ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad
Anónima, Empresa Pública de la Comunidad de Madrid, dependiente
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territoro, por la que se convoca licitación pública para la adjudicación
del Contrato de Servicios de coordinación de seguridad y salud durante
la ejecución de las obras del Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid, PRISMA 2008-11.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Prisma.
c) Número de expediente: UE/0811.000.00/01/S.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud a

realizar por el adjudicatario a través de sus técnicos durante la ejecución de
las obras licitadas para el Prisma 2008-2011, asegurando el cumplimiento por
los contratistas adjudicatarios de obra de las obligaciones en materia
preventiva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y ocho

meses a contar desde la adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Tres millones cuatrocientos
cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco euros con ochenta y seis
céntimos de euro (3.448.275,86 euros).

5. Garantía provisional. Ciento tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con
veintiocho céntimos de euro (103.448,28 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina Prisma.
b) Domicilio: C/ Alcalá Galiano n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 788 81 00.
e) Telefax: 91 788 81 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Mediante

el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el art. 64 apartados:a)
b) y c) y todos los requisitos establecidos en el art. Artículo 67 de la LCSP,
apartados: a) b) c) e) g) h) e i) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, “Ley de
Contratos del Sector Público”.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 90 Lunes 13 de abril de 2009 Sec. V-A.  Pág. 43437

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
11

73
5

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2009 hasta las 12:00 horas de

su mañana.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Prisma. Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, S.A.
2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano n.º 4.
3. Localidad y código postal: 28010

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Oficina Prisma. Arpegio Áreas de Promoción Empresarial S.A.
b) Domicilio: Calle Alcalá Galiano n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2009.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Criterios de selección: Haber sido adjudicatario, en al
menos tres ocasiones, de contratos de servicios específicos sobre seguridad y
salud durante la ejecución de las obras, por un importe adjudicado cada uno de
ellos de, al menos, un millón de euros, de los que se haya ejecutado a la fecha
de esta oferta, al menos, un 50% del objeto del contrato.

En caso de Unión Temporal de Empresas (U.T.E.) al menos uno de sus
componentes, deberá reunir en solitario, este requisito.

El requisito de selección se acreditará, con la inclusión en el sobre n.º 1 de
Documentación Administrativa, de al menos tres (3) Certificados de buena
ejecución, emitidos por los Directores de contrato de las Administraciones o
Empresas Públicas para los que se hayan ejecutado, con los datos necesarios
para poder ser contrastados por Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA.

De aportarse certificados de contratos en los que el licitador haya participado en
U.T.E., deberán reflejar el porcentaje de participación del licitador, que
cuantificada con relación al importe adjudicado, deberá ser superior al millón de
euros.

11. Gastos de anuncios. Todos los gastos generados por los anuncios del
concurso, en cualquier publicación, serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 25 de
marzo de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 25 de marzo de 2009.- El Director General de Arpegio Áreas de
Promoción Empresarial, S.A., Miguel Ángel Ruiz López.
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