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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5377 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria  para  la  licitación  del  contrato  de  Conservación  de
balcones de edificios municipales (reservado a centros especiales de
empleo DA5ªTRLCSP).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Gobierno  de  Medio

Ambiente  y  Movilidad.  Servicio  de  Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad.

2) Domicilio: C/ Montalbán 1, 7.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: 91 588 53 46.
5) Telefax: 91 588 01 15.
6) Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de febrero

de  2018.  Respecto  a  la  información  adicional  sobre  los  pliegos  o
documentación complementaria habrá de solicitarse con una antelación de
10 días a la fecha límite para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2017/01602.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Conservación de balcones de edificios municipales (reservado a

centros especiales de empleo D.A.5ª TRLCSP).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 5 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid, Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. Criterios valorables en cifras

o porcentajes: porcentaje de trabajadores con discapacidad (hasta 60 puntos)
y oferta económica (hasta 40 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 865.014,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 346.005,88 euros. Importe total: 418.667,11 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación del contrato
(IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo 0, subgrupo 6, categoría 1.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -

Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera:  Artículo  75.1  del
TRLCSP  apartado  a),  según  apartado  12  del  PCAP.

-Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Artículo 78.1 del TRLCSP:
apartado a), según apartado 12 del PCAP.

c) Otros requisitos específicos: 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.

d)  Contratos reservados:  Los licitadores deberán presentar  en el  sobre de
documentación  administrativa:  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro
Administrativo de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid,
cuya actividad principal sea jardinería, tomando como correspondencia, la
pertenencia al mismo subgrupo de clasificación; así como una declaración
responsable poniendo de manifiesto la vigencia de los datos recogidos en la
inscripción del registro, firmada por persona con poder bastante para actuar
en su nombre y representación. En el supuesto de participar a través de UTE,
el carácter de centro especial de empleo, debe concurrir en todos y cada uno
de los eventuales integrantes de la UTE, sin que puedan operar en este
punto las reglas de acumulación previstas en la normativa contractual, dado
que se trata de una condición legal de aptitud y no de solvencia.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del 19 de febrero de
2018.

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

1)  Dependencia:  Registro  del  Área  de  Gobierno  de  Medio  Ambiente  y
Movilidad.

2) Domicilio: C/ Montalbán, 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobres "C" de criterios valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: C/ Montalbán, 1 (sala 403).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: 27 de febrero de 2018, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 enero de
2018.

12. Otras informaciones: Lote: 1. L1 CENTRO. Edificios zona centro.
Lote: 2. L2 NOROESTE. Edificios zona noroeste.
Lote: 3. L3 SUROESTE. Edificios zona suroeste.
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Lote: 4. L4 SURESTE. Edificios zona sureste.
Lote: 5. L5 NORESTE. Edificios zona noreste.
Es condición especial de ejecución la indicada en la cláusula 3.1.5 del Pliego de

Prescripciones Técnicas.

Madrid,  22 de enero de 2018.-  El  Secretario General  Técnico del  Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, José María Vicent García.
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