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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

8349 Resolución de 25 de febrero de 2010 de Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, S.A., actuando esta empresa pública como mandataria de
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria del
procedimiento de licitación abierto con pluralidad de criterios para el
contrato de servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y
estudio de seguridad y salud, dirección de obra y dirección de ejecución
de la actuación "Polideportivo Parque Butarque" en Leganés, incluida
en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad
de Madrid para el periodo 2008-2011. Referenc.: CA/0811.074.01/02/S.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Prisma.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina Prisma.
2) Domicilio: C/ Alcalá Galiano, nº 4, pabellón.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
4) Teléfono: 914361590
5) Telefax: 917888121
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/4/2010.

d) Número de expediente: CA/0811.074.01/02/S.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redaccion de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de

Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Para el proyecto C/ Alcalá Galiano, n.º 4. Edificio Pabellón en
Madrid. Para las direcciones de obra y ejecución, el lugar de la obra en
Leganés.

2) Localidad y código postal: Madrid. 28010. Comunidad de Madrid.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Proyectos:  Cuatro  (4)  meses.  Dirección  de

ejecución y de obra: Desde la firma del contrato hasta la liquidación de la
obra.

f) Admisión de prórroga: No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Véase  Anexo  I  del  Pliego  de  Condiciones

Particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 490.000 euros. IVA (%): 16. Importe total: 568.400 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 14.700 euros. Definitiva (%): 5%.

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

Económica: art 64. LCSP apartado a) . Solvencia Técnical Art. 67 LCSP, en
los apartados: a) b) e) e i).

c) Otros requisitos específicos: - Criterios de selección económica: Seguro de
riesgos profesionales.

-  Criterios de selección técnica: Se aportarán al  menos tres certificados de
buena ejecución de los servicios similares al objeto del contrato ejecutados
por  el  licitador  durante  los  últimos  seis  años,  con  indicación  de  la
Administración o del ente público o privado destinatario, importe, fecha y
lugar de ejecución, en original o copia legitimada notarialmente o compulsada
por funcionario habilitado al efecto. Será imprescindible, que uno de esos tres
certificados acredite haber realizado, al menos, un pabellón deportivo similar,
de  usos  múltiples  con  graderío,  gimnasio,  vestuarios  e  instalaciones
accesorias, con una superficie mínima construida de 3.000 m², en los últimos
seis (6) años. En el caso de que los certificados de buena ejecución fuesen
emitidos por entes privados, se acompañarán de certificación del visado del
proyecto por el Colegio Oficial o justificación suficiente de ese visado.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 19/4/2010.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados y firmados con indicación

del servicio y su referencia y localidad en la que se verificará.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina Prisma.
2) Domicilio: C/ Alcalá Galiano, n.º 4, pabellón, hastas las 12 horas.
3) Localidad y código postal: Madrid 28010.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: C/ Alcalá Galiano, n.º 4, pabellón, primera planta.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
c) Fecha y hora: 29/4/2010, a las 14:00.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de los anuncios de licitación y
adjudicación en cualquier publicación serán de cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2010.

11.  Otras informaciones:  Véase Anexo I  y  siguientes del  Pliego Técnico y de
Condiciones Particulares.

Madrid, 25 de febrero de 2010.- Miguel Ángel Ruiz López, Director General de
Arpegio, Áreas dePromoción Empresarial, S.A.
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