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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29816 Anuncio  de  licitación  de:  Consejo  de  Administración  de  Rivas-
Vaciamadrid  Empresa  Municipal  de  Servicios,  S.A.  (Rivamadrid).
Objeto:  Servicio  de Control  de Accesos de la  Sede de la  empresa
Rivas-Vaciamadrid  E.M.S.,  S.A.  Expediente:  001/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Consejo  de  Administración  de  Rivas-Vaciamadrid  Empresa

Municipal  de  Servicios,  S.A.  (Rivamadrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo de Administración de Rivas-

Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa
Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid).

2) Domicilio: Mariano Fortuny, 2.
3) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid, 28522, España.
4) Teléfono: +34 914990330.
5) Telefax: +34 914990050.
6) Correo electrónico: compras@rivamadrid.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:34 horas del 29 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: 001/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Control de Accesos de la Sede de la empresa Rivas-

Vaciamadrid E.M.S., S.A.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Mariano Fortuny, 2 (La Sede de Rivas-Vaciamadrid E.M.S., S.A).
2) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid, 28522, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: desde  el 1 de Julio de 2017 (2 años) [El contrato
tendrá una duración de dos (2) años y podrá ser prorrogado por un año a su
vencimiento].

f)  Admisión de prórroga:  El  contrato podrá ser  prorrogado por un año a su
vencimiento.  La  prórroga  se  acordará  antes  de  su  vencimiento  por
Rivamadrid y será obligatoria para el adjudicatario [El contrato tendrá una
duración de DOS (2) AÑOS, una vez formalizado el mismo].

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341120 (Servicios de portería).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Otros aspectos a valorar y Valoración económica.

4. Valor estimado del contrato: 165.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 165.000,00 euros. Importe total: 199.650,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración firmada sobre el
volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al
objeto  del  contrato,  del  último ejercicio  económico cerrado anterior  a  la
presentación de la oferta, con importe superior al triple del presupuesto base
de licitación). Solvencia técnica y profesional: (d.1. Relación de los principales
servicios o trabajos realizados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste, o a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. Se entenderá acredita la solvencia cuando haya prestado, al
menos, tres servicios similares al del objeto del contrato en cada uno de los
dos últimos años d.2. Indicación del personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del
contrato, especialmente los medios técnicos propuestos).

c)  Otros  requisitos  específicos:  No prohibición para contratar  (Declaración
responsable  de  no  estar  incurso  el  licitador  en  las  prohibiciones  para
contratar  recogidas  en  el  artículo  60.1  del  TRLCSP,  que  comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las  obligaciones tributarias  y  con la  Seguridad Social  impuestas  por  las
disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por
cualquiera de los medios que señala el  artículo  73 de la  misma norma);
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social (Estar al corriente
de  pago  con  la  Seguridad  Social);  Cumplimiento  con  las  obligaciones
tributarias  (Estar  al  corriente  de  pagos  con  Hacienda).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:34 horas del 29 de mayo de 2017

(Servicio de Control de Accesos de la Sede de Rivas-Vaciamadrid E.M.S.,
S.A).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa
Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid).

2) Domicilio: Mariano Fortuny, 2.
3) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid, 28522, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 años.

Rivas-Vaciamadrid, 11 de mayo de 2017.- Consejera Delegada.
ID: A170035556-1
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