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

42530

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato denominado:
"Instalación, reposición y mantenimiento de dos sanitarios (WC)
químicos portátiles en el mercadillo de Tetuán".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 357.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Teléfono: 915880383
5) Telefax: 915880377
6) Correo electrónico: ncontratetuan@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Con una
antelación de diez días a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2013/01108.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Instalación, reposición y mantenimiento de dos sanitarios
químicos portátiles.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Mercadillo de Tetuán, Avda. de Asturias.
2) Localidad y código postal: Madrid 28039.
e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de
2015.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.760000-0 "Reparación y
mantenimiento de aseos públicos".
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Precio: hasta 65 puntos.
Mejoras técnicas: hasta 5 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 15.951,87 euros. Importe total: 19.301,76 euros.
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4. Valor estimado del contrato: 23.927,80 euros (IVA excluido).
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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: art. 75 apartado: b).
Requisitos mínimos de solvencia: haber alcanzado una cifra de negocios
anual en cada uno de los tres últimos ejercicios que supere el importe del
presupuesto base de licitación de la presente contratación, teniendo en
cuenta que para las empresas de nueva creación que no alcancen los tres
años de existencia, se les tendrá en únicamente en cuenta el período de
actividad transcurrido desde su creación. Acreditación de la solvencia técnica:
Art. 77 apartados: a) y e). Requisitos mínimos de solvencia: las empresas
licitadoras deberán acreditar mediante descripción detalladas las
características de las cabinas, aportando descripción detallada y fotografías
de las cabinas de aseo que se van a suministrar.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 357.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Calle Bravo Murillo, 357.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Fecha y hora: 5 de diciembre de 2013, a las 10 horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Madrid, 4 de noviembre de 2013.- La Gerente del Distrito de Tetuán, Catalina
Bennaceur Vindel.
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