
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Lunes 8 de junio de 2009 Sec. V-A.  Pág. 68389

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
19

42
2

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19422 Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto del contrato de servicios denominado "Inspección, vigilancia y
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras
de construcción del Mercado de Barceló, y otras dentro de los ámbitos
de los mercados de Barceló y La Latina".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Proyectos
Singulares.

c) Número de expediente: 300/2009/00176.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en
materia de seguridad y salud de las obras de construcción del Mercado de
Barceló, y otras dentro de los ámbitos de los mercados de Barceló y La
Latina.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios. Calidad Técnica de la oferta: 49 puntos.

Fomento del empleo: 31 puntos. Precio: 20 puntos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
1.219.843,47 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Garantía provisional. 31.547,68 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda. Sección de Información Urbanística.

b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de julio de 2009,

hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Deberá acreditar su solvencia económica,
financiera, técnica y profesional a que se refiere los artículos 64 y 67 de la Ley
de Contratos del Sector Público, mediante los medios contenidos en el apartado
12 del Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2009, hasta las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que figura en la cláusula 19 del
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el apartado 12 del
Anexo I de los citados pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Urbanismo y

Vivienda. Departamento de Contratación, Negociado de Plicas.
2. Domicilio: Calle Guatemala, número 13, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses, como máximo, a contar desde la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13, segunda planta.
c) Localidad: Madrid 28016.
d) Fecha: 23 de julio de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. La fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial
de la Unión Europea es el 27 de mayo de 2009.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adjudicataria.

12. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- La Jefe del Departamento de Contratación. Eva
de Enrique Muñoz.
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