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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE MADRID

9331

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se dispone la publicación
en los boletines oficiales y en el perfil del contratante la convocatoria del
contrato denominado: "Suministro por lotes de diferentes materiales
para la conservación de viviendas, locales y edificios del IVIMA, por un
periodo de 24 meses".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Calle Basílica, 23.
3) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
4) Teléfono: 915809669.
5) Telefax: 915809114.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/
contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14
horas del día 8 de abril de 2014.
d) Número de expediente: 50-SU-00001.0/2013.

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro por lotes de diferentes materiales para la
conservación de viviendas, locales y edificios del IVIMA, por un período de 24
meses.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 01:
Albañilería; Lote 02: Aluminio; Lote 03: Calderas; Lote 04: Electricidad; Lote
05: Ferretería; Lote 06: Fontanería; Lote 07: Hierro; Lote 08: Madera; Lote 09:
Pintura y Pavimento.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Basílica 23.
2) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses desde la formalización del contrato o
con anterioridad si se hubiera consumido el crédito previsto.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote 01 objeto principal: 4411. 00; lote 02
objeto principal: 14612300; lote 03 objeto principal: 44621200-1; lote 04
objeto principal: 31600000-2; lote 05 objeto principal: 44316000-8; lote 06
objeto principal: 44115210-4; lote 07 objeto principal: 14711000-8; lote 08
objeto principal: 03410000-7; lote 09 objeto principal: 44810000-1, objetos
adicionales: 44113140-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.

cve: BOE-B-2014-9331

2. Objeto del contrato:
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio.
4. Valor estimado del contrato: 1.421.487,60 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.421.487,60 euros (ver presupuesto por cada lote en PCAP).
Importe total: 1.720.000,00 euros (ver presupuesto por cada lote en PCAP).
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 42.644,63 euros (3 por 100 de la base
imponible de cada lote, ver garantía por cada lote en PCAP). Definitiva (%):
Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: B)
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver punto
5 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 9 de abril de 2014.
b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Instituto de la Vivienda de Madrd (IVIMA).
2) Domicilio: Calle Basílica, 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Dirección electrónica: http://www.madrid.org/contratospublicos.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Calle Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 29 de abril de 2014 a las 10:30 horas.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad: 2.000,00
euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de
febrero de 2014.
12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y
firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del
contrato al que licitan.
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Madrid, 4 de marzo de 2014.- La Directora-Gerente.

