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

8019

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministros denominado "Contrato de
suministro mediante arrendamiento de 6 vehículos institucionales con
destino a la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de
Seguridad y Emergencias".

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 del 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 4801711.
5) Telefax: 91 5889247.
6) Correo electrónico: agsyecontratacion@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 recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2014/00038.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro mediante arrendamiento de 6 vehículos
institucionales con destino a la Secretaría General Técnica del Área de
Gobierno de Seguridad y Emergencias.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los vehículos se entregarán en el aparcamiento municipal, sito
en la calle Sacramento, s/n.
2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34111200 – 0 (Automóviles de turismo).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Mejor precio unitario por vehículo y mes (máximo
70 puntos).
2. Menor valor del indicador de emisiones de CO2 (g/Km) y de consumo de
combustible según datos oficiales IDAE (L/100Km o Kg/100Km) del tipo de
vehículo ofertado (máximo 20 puntos).
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3. Mejora en el precio de exceso y defecto de kilometraje (máximo 10 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 221.390,88 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 127.497,60 euros. Importe total: 154.272,00 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 75.1.c) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos
de solvencia : Para acreditar dicha solvencia deberá presentarse una
declaración responsable del volumen global de negocios de la empresa de
los tres últimos años disponible, exigiéndose un volumen global de negocios
anual igual o superior al presupuesto base de licitación (IVA excluido) de este
contrato, o una cifra proporcional si la fecha de creación o de inicio de las
actividades de la empresa licitadora hubiese tenido lugar en los tres últimos
años.
Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 77.1.a) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de
solvencia : Para acreditar dicha solvencia deberá presentarse una relación,
suscrita por el representante legal de la empresa, de los principales
arrendamientos de vehículos realizados en el transcurso de los últimos tres
años disponible, indicando su importe, fechas y destinatario, público o privado
de los mismos, exigiéndose que el importe del total de los suministros
efectuados sea igual o superior al Presupuesto base de licitación de este
contrato (IVA excluido), o una cifra proporcional si la fecha de creación o de
inicio de las actividades de la empresa licitadora hubiese tenido lugar en los
tres últimos años. Los suministros efectuados se acreditarán en la forma
prevista en el artículo 77.1.a) del citado texto legal.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2013, a 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: Cuatro
meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas.
b) Dirección: Calle Príncipe de Vergara, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 9 de abril de 2014, a las diez horas treinta minutos.
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9. Apertura de Ofertas:
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10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de
febrero de 2014.
12. Otras informaciones: Ver apartado 27 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Madrid, 20 de febrero de 2013.- El Secretario General Técnico, Jesús Enrique
Guereta López de Lizaga.
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