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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE MADRID

588

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicios denominado: Vigilancia y seguridad
de los inmuebles donde se ubican las distintas unidades administrativas
de la Consejería de Sanidad.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (Secretaría
General Técnica).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: C/ Aduana, 29, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.
4) Teléfono: 91 586 76 87/91 426 98 42.
5) Telefax: 91 586 76 84.
6) Correo electrónico: areadecontratacionsanidad@salud.madrid.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/
contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
catorce horas del 31 de enero de 2017.
d) Número de expediente: 84/2016 (A/SER-006145/2016).

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad en los inmuebles donde se ubican las unidades
administrativas de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Edificio C/ Aduana, nº. 29, 28013 Madrid, edificio C/ Ronda de
Segovia, n.º 52, 28005 Madrid, edificio de la C/ Cinco Villas, n.º 5, 28051
Madrid, edificio de la C/ O’Donnell, n.º 55, 28009 Madrid y edificio de la C/
General Oraá, n.º 15, 28006 Madrid.
2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses, siendo la fecha prevista de inicio el
1 de enero de 2017. En caso de iniciarse en fecha posterior, se estará a lo
dispuesto en el punto 17 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un periodo máximo igual al de su vigencia.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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2. Objeto del contrato:
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c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 1.508.139,34 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 685.517,88 euros. Importe total: 829.476,63 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo/s: M. Subgrupo: 2.
Categoría: 4. Categoría R.D. 1098/2001: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional:
conforme a lo dispuesto en el apartado 5 de la cláusula 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Certificado de estar inscrito en el Registro de
Empresas de Seguridad de la Dirección General de Policía.
d) Contratos reservados: No procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 31 de enero de
2017.
b) Modalidad de presentación: De conformidad con el artículo 80.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Sanidad.
2) Domicilio: C/ Aduana, n.º 29, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
4.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de
diciembre de 2016.
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a) Descripción: 1.º: Apertura del sobre 2-A de documentación relativa a los
criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 2.º: información a
los licitadores del resultado de la valoración de los criterios sujetos a un juicio
de valor y apertura del sobre 2-B de documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorables de forma automática. 3.º: apertura del sobre 3 de
proposiciones económicas.
b) Dirección: Consejería de Sanidad, C/ Aduana, n.º 29.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Fecha y hora: 1.ª: 7 de febrero de 2017, a las 12:00 horas. 2.ª: 14 de febrero
de 2017, a las 12:00 horas. 3.ª: 16 de febrero de 2017, a las 12:00 horas.
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12. Otras informaciones: La documentación se presentará en tres Sobres, según
se indica en cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Las proposiciones económicas deberán presentarse por el importe
correspondiente al plazo previsto, doce meses, sin perjuicio de que de iniciarse
el contrato en fecha posterior, se adecue el precio al plazo de ejecución efectivo.
Madrid, 15 de diciembre de 2016.- Secretario general técnico.
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