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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19406 Anuncio del Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación
por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
"Servicio de inspección, vigilancia y control de calidad del contrato para
la redacción del proyecto y ejecución de las obras de mejora de la
capacidad de la red de saneamiento de la Cuenca de Abroñigales,
doblado del colector Abroñigal y actuaciones en los ramales de Pilillas y
Moratalaz".

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2009/00323.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del presente contrato es la prestación de los

servicios técnicos necesarios para realizar la asistencia técnica a la dirección
de las obra en las fases de redacción de proyecto y ejecución de las obras de
referencia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 21 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios: Criterios valorables en cifras o porcentajes: 55

puntos. Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 45 puntos, de acuerdo
con el punto 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Presupuesto total (IVA
incluido): 1.862.229,20 euros. De la cantidad anterior corresponde en concepto
de IVA 256.859,20 euros.

5. Garantía provisional. 48.161,10 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente.

Secretaria General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 5885346.
e) Telefax: 91 5880115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas

del día 6 de julio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
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Acreditación de la solvencia económica y financiera: artículo 64 apartado c)
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de
solvencia: según lo indicado en el punto 12 del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: artículo 67 apartado a), b) y
d) de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de
solvencia: según lo indicado en el punto 12 del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 6 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La que señala la cláusula 19 y el punto 22 del

Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina del Registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Paseo de Recoletos 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos 12, planta baja.
c) Localidad: Madrid 28001.
d) Fecha: 27 de julio de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. El presente contrato está financiado en un 80% con
fondos de cohesión de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 28 de mayo
de 2009.

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

Madrid, 29 de mayo de 2009.- La Secretaria General Técnica, Adoración Muñoz
Merchante.
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