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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2103 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
licitación del contrato mixto de "Suministro de fabricación y montaje de
la exposición permanente del Museo de San Isidro. Los orígenes de
Madrid".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y

Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Montalbán, 1, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 91 588 00 21.
5) Telefax: 91 588 11 72.
6) Correo electrónico: contratacioncultura@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de febrero

de 2016.
d) Número de expediente: 300201500129

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Fabricación y montaje de la exposición permanente del Museo

de San Isidro. Los orígenes de Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Museo de San Isidro. Plaza de San Andrés, 2.
2) Localidad y código postal: Madrid 28005.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39.154000-6 y 92521100-0.

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

cifras o porcentajes: Organización de los trabajos: hasta 5 puntos; Muestras:
hasta 20 puntos. Criterios valorables en cifras o porcentajes: Precio: hasta 45
puntos; Mejoras técnicas: hasta 30 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 569.353,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 569.353,96 euros. Importe total: 688.918,29 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).
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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 a) del
TRLCSP:"Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en  los  p l iegos  del  contrato  o,  en  su  defecto,  a l  establec ido
reglamentariamente".  El  criterio  será  el  volumen anual  de  negocios  del
licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos (2012, 2013 y 2014) deberá ser de al menos 855.000,00 euros. Se
acreditará mediante declaración responsable firmada por el representante
legal de la empresa. Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 77.1 a) del
TRLCSP: "Relación de los principales suministros efectuados durante los
últimos cinco años, indicando su importe, fechas y destinatario público o
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea
un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este  certificado,  mediante  una  declaración  del  empresario".  Requisitos
mínimos:  Relación  firmada  de  los  principales  trabajos  o  suministros
efectuados durante los últimos cinco años (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015),
indicando fechas, importes y beneficiarios y exigiéndose expresamente que el
valor acumulado de los trabajos similares realizados en dichos años sea igual
o superior a 400.000,00 euros. Deberá acreditarse mediante un máximo de
diez certificados (original o copia compulsada), conforme a lo indicado en el
art. 67.5.b) 3.º del R.D. 1098/2011, de 12 de octubre, Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. Los trabajos o suministros
cuyo destinatario hubiese sido un sujeto privado podrán ser acreditados, a
falta del mencionado certificado, por una declaración del empresario licitador,
teniendo en cuenta que en este caso deberán explicarse los motivos por los
que  no  puede  aportarse  certificado  del  destinatario  privado  del  trabajo
realizado. Se entenderá por trabajos similares la producción del suministro,
instalación y  coordinación de la  ejecución de proyectos  museísticos  y/o
exposiciones permanentes o temporales para instituciones culturales públicas
o privadas. Así mismo para aquellas entidades que asuman entre sus fines
proyectos de interés cultural. - Compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales: Los licitadores deberán incluir,
acompañando  a  los  documentos  acreditativos  de  la  solvencia  exigida,
compromiso  de  adscripción  o  dedicación  de  los  medios  personales
suficientes para la ejecución del contrato requeridos en el punto 3.2.1. del
pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2016 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. Las
muestras  y  el  prototipo  vitrina  se  entregarán  previamente  en  el
Departamento  de  Exposiciones.

2)  Domicilio:  Registro:  Montalbán,  1,  planta  baja.  Departamento  de
Exposiciones:  Conde  Duque,  9  y  11.

3) Localidad y código postal: Madrid 28014 y Madrid 28015, respectivamente.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a contar desde la apertura de proposiciones.
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9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Conde Duque, 9 y 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Fecha y hora: El día 2 de marzo de 2016 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": 12 de enero
de 2016.

Madrid,  20 de enero de 2016.-  El  Secretario General  Técnico del  Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, P.D. La Jefe del Servicio de Contratación, Mónica
Tallón Gómez.
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