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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

76097 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid de licitación para la contratación
del Programa de atención a socios, organización y desarrollo de las
actividades  de  animación  sociocultural  y  de  ejercicio  físico  en  los
Centros  Municipales  de  Mayores  del  Distrito  de  Ciudad  Lineal.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Ciudad Lineal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de contratación.
2) Domicilio: Avda. Institución Libre de enseñanza, 16.
3) Localidad y código postal: 28037
4) Teléfono: 91588 52 02.
5) Telefax: 91588 75 08.
6) Correo electrónico: ncontraclineal@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.  madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 días a la

fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2017/01188.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Programa de atención a socios, organización y desarrollo de las

actividades de animación sociocultural y de ejercicio físico en los Centros
Municipales de Mayores del Distrito de Ciudad Lineal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los ocho centros Municipales de Mayores del Distrito de

Ciudad Lineal.
2) Localidad y código postal: Madrid 28037.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 2 de enero de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2019 o fecha de formalización, si esta fuera posterior.

f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85.311100-3 Servicios de bienestar social

proporcionados a ancianos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Criterios no valorables en

cifras o porcentajes: 35 puntos; criterios valorables en cifras o porcentajes 65
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.131.806,46 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 754.537,64 euros. Importe total: 829.991,40 euros.

6. Garantías exigidas. 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:

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 75.1 apartado a
del  TRLCSP.  Requisitos  mínimos  de  solvencia:  Requisitos  mínimos  de
solvencia: Se exige volumen anual de negocios referido al año de mayor
volumen anual referido al año de mayor volumen de negocios de cualquiera
de los tres últimos ejercicios concluidos (2014, 2015 y 2016) que deberá ser
al menos, igual o superior a 754.537.64 euros IVA excluido. Este volumen
anual de negocios se acreditará mediante declaración responsable firmada
por  el  responsable  firmada  por  el  representante  legal  de  la  empresa.
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Artículo 78.1 apartado a
del TRLCSP:Requisitos mínimos de solvencia: Se aportará relación firmada
por el representante legal de la empresa, de los trabajos realizados en el año
de mayor  ejecución de los  cinco últimos,  en servicios  de igual  o  similar
naturaleza que los  que constituye  el  objeto  de  contrato  (tomando como
criterio  de  correspondencia  los  dos  primeros  dígitos  de  los  respectivos
códigos CPV) que incluya importes, fechas y destinatarios público o privado
de los mismos, exigiéndose haber realizado estos trabajo por un importe
mínimo  de  euros  754.537,64  euros  (IVA  excluido),  en  el  año  de  mayor
ejecución  de  los  cinco  últimos.  Los  trabajos  o  servicios  efectuados  se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público,
cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un  certificado
expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. - Compromiso de adscripción de medios personales y materiales
(art.  64.2  TRLCSP):  Los licitadores deberán incluir,  acompañando a los
documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción
o dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la
ejecución del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite  de presentación:  15 días  naturales  contados a  partir  de  la
publicacion de este  anuncio.

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

1) Dependencia: Registro Distrito de Ciudad Linela, Oficina de Atención al
Ciudadano. Linea Madrid.

2) Domicilio: Avda. Institución Libre de Enseñanza, 16- Sala Institucional.
3) Localidad y código postal: Madrid 28037.
4) Dirección electrónica: ncontraclineal@madrid.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala Institucional del Distrito de Ciudad Lineal.
b) Dirección: Avda. Institucional Libre de Enseñanza, 16 - 2ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
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d)  Fecha y  hora:  Se publicará en el  perfil  del  contratante.  www.madrid.es/
perfildecontratante.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
noviembre de 2017.

Madrid, 29 de noviembre de 2017.- Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal.
ID: A170092645-1
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