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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44891 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
para el "Acuerdo Marco para la contratación de los diseños gráficos de
publicaciones y de la producción de los elementos de promoción a
utilizar en apoyo de las actividades promovidas por la Dirección General
de Sostenibilidad y Agenda 21".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Gobierno  de  Medio

Ambiente,  Secretaría  General  Técnica,  Servicio  de  Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12. - planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
4) Teléfono: 91 588 01 98.
5) Telefax: 91 588 01 15.
6) Correo electrónico: dcentralambiente@munimadrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.munimadrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de enero

de 2010, hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 133/2009/00317-SA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La contratación de los diseños gráficos de publicaciones y de la

producción  de  los  elementos  de  promoción  a  utilizar  en  apoyo  de  las
actividades promovidas por la Dirección General de Sostenibilidad y Agenda
21.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: El que determine el departamento peticionario del encargo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22100000-1 y 39294100-0.

3. Tramitación y procedimiento:

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

cifras  o  porcentajes:  hasta  49  puntos.  Criterios  valorables  en  cifras  o
porcentajes:  hasta  51  puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 170.689,66 euros. IVA (%): 16. Importe total: 198.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.120,69 euros. Definitiva (%): 5% del
importe de licitación del contrato (IVA excluido). El importe de ésta se dividirá
entre el n.º de empresas adjudicatarias.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para

todas  las  empresas:   según  el  apartado  13  del  Anexo  I  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2010, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12,  planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28001.
4) Dirección electrónica: dcentralambiente@munimadrid.es.

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

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: 2 febrero de 2010, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los  adjudicatarios.

11. Otras informaciones: La fecha indicada en el apartado 8 "Apertura de Ofertas",
se refiere a los sobres "B", sobre criterios no valorables en cifras o porcentajes.
La apertura de proposiciones económicas, sobres "C", de criterios valorables en
cifras o porcentajes, tendrá lugar el  día 17 de febrero de 2010, a las 10:00
horas.

Madrid, 16 de diciembre de 2009.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Medio Ambiente, Adoración Muñoz Merchante.
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