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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

33214

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios para el
mantenimiento integral de diversos edificios y bienes adscritos al Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación del Area de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad.
2) Domicilio: Calle Montalbán, 1, planta 7.ª.
3) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
4) Teléfono: 91 588 53 46.
5) Telefax: 91 588 01 15.
6) Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de
septiembre de 2013 a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 300/2013/00848-ST.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para el mantenimiento integral de diversos edificios y
bienes adscritos al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Edificios adscritos al Area de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad relacionados en el PPT.
2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.700000-2.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de Criterios.
4. Valor estimado del contrato: 1.676.219,41 euros.

a) Importe neto: 598.649,79 euros. Importe total: 724.366,25 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Empresas españolas y
extranjeras no cumunitarias: Grupo: O; Subgrupo: 1; Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: De acuerdo con lo
estipulado en el apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales: Los licitadores deberán incluir,
acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida,
compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o
materiales suficientes para la ejecución del contrato. Habilitación empresarial:
Además de la documentación acreditativa de la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, o en su caso, de la clasificación, los
licitadores deberán presentar en el sobre de documentación administrativa: *
Calidad: Certificado expedido por organismo independiente comprensivo de
que el licitador cumple determinadas normas de garantía de la calidad
basadas en normas europeas o internacionales en la materia (ISO 9001 o
equivalente). * Medioambientales: Certificado expedido por organismo
independiente comprensivo de que el licitador cumple determinadas normas
de gestión medioambiental basadas en normas europeas o internacionales
en la materia (ISO 14001, norma EMAS o equivalente).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de 2013, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Area de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad.
2) Domicilio: Calle Montalbán, 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid-28014.
4) Dirección electrónica: contratacionagmaym@madrid.es.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobres B "Criterios no valorables en cifras o porcentajes".
b) Dirección: Calle Montalbán, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 4 de octubre de 2013, a la 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de
agosto de 2013.

Madrid, 30 de agosto de 2013.- La Secretaría General Técnica del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.
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12. Otras informaciones: La fecha de apertura del sobre "C" de criterios valorables
en cifras o porcentajes, se publicará en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Madrid.

