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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18093 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la
licitación pública del contrato de suministro denominado "Suministro de
cascos  antimotín,  con  sus  correspondientes  accesorios  para  los
componentes  del  Cuerpo  de  Policía  Municipal  de  Madrid".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 140.
3) Localidad y código postal: Madrid 28002.
4) Teléfono: 914801711.
5) Telefax: 915889247.
6) Correo electrónico: agsyecontratacion@madrid.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El mismo día

de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de
pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con diez
días de antelación al plazo límite para recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2015/00478.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de cascos antimotín,  con sus correspondientes

accesorios para los componentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacén de vestuario de Policía Municipal de Madrid situado en
la planta 3.ª de la calle Plomo, n.º 14.

2) Localidad y código postal: Madrid 28045.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Dos  meses.  Fehca  prevista  de  inicio:  1  de

septiembre  de  2015.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 18.444111-4 (Cascos de protección);

18.444200-5 (Cascos de seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a un único criterio: precio.

4. Valor estimado del contrato: 205.200,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 205.200,00 euros. Importe total: 248.292,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  por  ciento  del  presupuesto  base  de
licitación.
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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 c),  del  TRLCSP:  Requisitos  mínimos de  solvencia:

Volumen global de negocios por un importe igual o superior al presupuesto
base de licitación del contrato (IVA excluido) en el conjunto de los tres últimos
ejercicios  (2012,  2013  y  2014).  Medio  de  acreditación:  Declaración
responsable del representante de la empresa licitadora relativa al volumen
global de negocios por un importe igual o superior al presupuesto base de
licitación  del  contrato  (IVA  excluido)  en  el  conjunto  de  los  tres  últimos
ejercicios  (2012,  2013  y  2014).

Acreditación de la solvencia técnica:
Artículo 77.1, apartado e), del TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia: Será

obligatoria  la  presentación  de  una  muestra  de  casco  de  la  talla  57.  La
muestra  deberá  presentarse  en  las  condiciones  que  se  indican  en  los
correspondientes apartados del PPT. La no presentación de las muestras o la
presentación de artículos que no se ajusten a los requerimientos básicos del
PPT, determinará la no consideración de la oferta y la exclusión del licitador.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2015, hasta las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Registro del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias.

2) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 140, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28002 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses y medio desde la apertura de los sobres de criterios valorables en
cifras o porcentajes.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Calle Príncipe de Vergara ,140.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 15 de julio de 2015, a las diez horas treinta minutos.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  28  de  mayo  de  2015.-  El  Secretario  general  técnico,  P.S.,  el
Coordinador general de Seguridad y Emergencias (Decreto del Delegado del Área
de Gobierno de Seguridad y Emergencias de 2 de marzo de 2015), Jesús Enrique
Guereta López de Lizaga.
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