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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14829 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  anuncia  la
licitación  del  contrato  de  servicios  denominado  "Instalación  de
contenedores de flash over así como la puesta a disposición de medios
materiales  y  personales  de  apoyo  necesarios  para  poder  impartir
acciones  formativas  al  Cuerpo  de  Bomberos  y  al  colectivo  de
Protección Civil  del  Ayuntamiento de Madrid,  en materia de fuego".

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

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Contratación.  Área  de  Gobierno  de
Seguridad  y  Emergencias.

2) Domicilio: Paseo de Recoletos 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.
4) Teléfono: 91.480.17.10 y 91.480.17.11.
5) Telefax: 91.588.92.47.
6) Correo electrónico: necodcentralproc@madrid.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El mismo día

de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de
pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con diez
días de antelación al plazo límite para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2013/00508.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Instalación de contenedores de flash over, así como la puesta a

disposición de medios materiales y personales de apoyo necesarios para
poder impartir acciones formativas al Cuerpo de Bomberos y al colectivo de
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, en materia de fuego.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En las instalaciones de la empresa adjudicataria.
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de junio de 2013 al 16 de diciembre
de  2013.  No  obstante  si  el  contrato  no  se  hubiera  formalizado  con  el
adjudicatario antes del 1 de junio de 2013, la ejecución se iniciará al día
siguiente al de la firma, manteniéndose como fecha de finalización el 16 de
diciembre de 2013. En este caso se reducirá el plazo de ejecución pero se
mantendrá el objeto del contrato e importe previsto.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 51540000-9 (servicios de instalación de
maquinaria y equipos para usos especiales).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: no valorables en cifras o

porcentajes:  la  capacidad  de  la  instalación  del  campo  de  prácticas  (20
puntos), características funcionales y equipamiento que faciliten la impartición
de la formación (15 puntos).  Criterios valorables en cifras o porcentajes:
oferta económica (65 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 122.400,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 122.400,00 euros. Importe total: 148.104,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

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

Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera:  Artículo  75.c)  del
TRLCSP.  Requisitos  mínimos  de  solvencia:  Será  requisito  mínimo  de
solvencia económico-financiera haber alcanzado una cifra de negocios por un
importe equivalente al  doble del  presupuesto base de licitación,  esto es,
244.800 euros, en cualquiera de los tres últimos ejercicios (2010, 2011 o
2012).  Esta  solvencia  se  acreditará  mediante  declaración  responsable
suscrita  por  el  representante  legal  de  la  empresa.  Acreditación  de  la
solvencia  técnica  o  profesional:  Artículo  78.a)  del  TRLCSP.  Requisitos
mínimos de solvencia:  Será requisito mínimo de solvencia técnica haber
realizado  al  menos  un  servicio  de  las  mismas  características  al  que
constituye el objeto del contrato en uno de los tres últimos ejercicios (2010,
2011 o 2012). Esta solvencia se acreditará de acuerdo con lo especificado en
el  citado  artículo  78  apartado  a),  y  además Artículo  78.h)  del  TRLCSP.
Requisitos mínimos de solvencia: Será requisito mínimo de solvencia técnica
disponer de todas las instalaciones y de todos los equipos y herramientas
establecidos en la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT) . Esta solvencia se acreditará mediante declaración responsable del
representante legal de la empresa en la que se indique las características de
las instalaciones que ponen a disposición, así como los equipamientos y
materiales conforme a los requisitos establecidos en el cláusula segunda del
PPT.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2013 hasta las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Registro del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias.

2) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 140 planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28002.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses desde la apertura de oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen los criterios no valorables
en cifras o porcentajes.
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b) Dirección: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: 14 de mayo de 2013 a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Se procederá a la apertura de sobres que contienen los
criterios valorables en cifras o porcentajes el día 22 de mayo de 2013, a las diez
horas, en Paseo de Recoletos, 5 planta baja.

Madrid, 17 de abril de 2013.- El Secretario General Técnico. Jesús Enrique
Guereta López de Lizaga.
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