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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26838 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
de  servicio  para  la  inspección,  vigilancia  y  control  de  calidad  del
proyecto de construcción del nuevo compartimento de la infraestructura
de almacenamiento de aguas pluviales del arroyo de los Migueles.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Area  de  Gobierno  de  Medio

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

1)  Dependencia:  Area  de  Gobierno  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad
.Secretaría  General  Técnica.Servicio  de  Contratación.

2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12- 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28001.
4) Teléfono: 915885346.
5) Telefax: 915880115.
6) Correo electrónico: dcentralambiente@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05/09/2011

hasta las 13:00 horas.
d) Número de expediente: 300/2011/00326.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la inspección, vigilancia y control de calidad del

proyecto de construcción del nuevo compartimento de la infraestructura de
almacenamiento de aguas pluviales del arroyo de los Migueles.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término Municipal de Madrid.
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000-1.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: criterios no valorables en

cifras o porcentajes: 45 puntos. Criterios valorables en cifras o porcentajes 55
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 259.772,35 (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 259.772,35 euros. Importe total: 306.531,37 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 por ciento del
importe de la adjudicación (IVA excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Señalada

en  el  punto  12  del  anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 05/09/2011 hasta las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid CP. 28001.
4) Dirección electrónica: dcentralambiente@madrid.es.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre "B" Criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Paseo de Recoletos, 12 planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 13/09/2011 a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/07/2011.

12. Otras informaciones: El plazo de duración del contrato es de 13 meses, si bien
podrá variar de acuerdo con el plazo de ejecución definitivo del contrato de
obras para la construcción del nuevo compartimento de la infraestructura de
almacenamiento de aguas pluviales del arroyo de los Migueles.

La fecha de apertura el sobre C de criterios valorables en cifras o porcentajes de
publicará en el perfil del contratante.

Madrid, 29 de julio de 2011.- La Secretaria General Técnica, Adoración Muñoz
Merchante.
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