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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45085 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria para la licitación del Acuerdo Marco para el suministro de
energía eléctrica con destino al alumbrado público del Ayuntamiento de
Madrid.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Área de

Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Obras y
Espacios Públicos.

2) Domicilio: Calle Mejía Lequerica, 10, primera planta.
3) Localidad y código postal: Madrid-28004.
4) Teléfono: 91 513 35 72.
5) Telefax: 91 513 39 49.
6) Correo electrónico: servcontratacion@munimadrid.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  wwww.munimadrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de enero

de 2009.
d) Número de expediente: 132/2009/02406.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Acuerdo Marco para el  suministro de energía eléctrica con

destino al  alumbrado público del  Ayuntamiento de Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: La entrega de los suministros se realizará en las direcciones
previstas en cada uno de los contratos derivados del contrato marco, sin
perjuicio de lo previsto en la cláusula 30 del PCAP.

2) Localidad y código postal: Madrid -28004.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5: electricidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 0 euros.
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6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Acreditación de la solvencia económica y financiera:Artículo 64 apartado: 1.c)
de la LCSP.Requisitos mínimos de solvencia:Se entenderá acreditada la
solvencia económica por aquellas empresas que dispongan de un volumen
global  de negocios anual  de suministros,  relacionados con el  objeto  del
contrato, realizados que sea superior a 60.000.000 euros, sin incluir IVA, en
cada  uno  de  los  tres  últimos  ejercicios.Acreditación  de  la  solvencia
técnica:Requisitos  mínimos  de  solvencia:Se  entenderá  acreditada  la
solvencia técnica por aquellas empresas que acrediten fehacientemente, en
los  términos  expresados  en  el  artículo  66  apartado  1.a)  de  la  LCSP,  la
realización de contratos de la misma naturaleza cuyo importe global sea igual
o superior a 60.000.000 euros, sin incluir IVA, en los tres últimos años.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 25 de enero de
2010.

b)  Modalidad de  presentación:  La  que señala  la  cláusula  14  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares y en el apartado 20 del anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Oficina  de  registro  del  Área  de  Gobierno  de  Obras  y

Espacios  Públicos.
2) Domicilio: Calle Mejía Lequerica número 10, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28004.
4) Dirección electrónica: servcontratación@munimadrid.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Mejia Lequerica 10, primera  planta.
b) Localidad y código postal: Madrid - 28004.
c) Fecha y hora: Sobre número dos, ofertas económicas, el 29 de enero de

2010, a las 9:30 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
diciembre de 2009.

Madrid, 18 de diciembre de 2009.- La Secretaría General Técnica del Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
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