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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11368 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  titulado  "Gestión  del  centro  de
innovación a través del software libre Madrid on Rails del Ayuntamiento
de Madrid".

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

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Economía,
Empleo  y  Participación  Ciudadana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General Técnica. Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta 3.
3) Localidad y código postal: Madrid,  28013.
4) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 18 59.
5) Telefax: 91 480 47 45.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.munimadrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de abril de

2010, hasta las catorce horas.
d) Número de expediente: 300/2010/00097.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  La gestión del  centro Madrid on Rails  del  Ayuntamiento de

Madrid incluyendo: a) Gestión de las actividades y servicios del Centro; b)
Mantener  el  Centro  como  un  referente  a  nivel  nacional  en  innovación
empresarial  a  través  del  software  libre  y  del  entorno  Ruby  on  Rails.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  En  la  sede  de  la  empresa  adjudicataria  y  en  el  Centro  de

Innovación a través del software libre "Madrid on Rails" del Ayuntamiento
de Madrid, ubicado en el Centro Sociocultural de Vicálvaro, sito en la c/
Lago Titicaca, 10, Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72.222300-0 "Servicios de tecnología de

la información".

3. Tramitación y procedimiento:

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

cifras o porcentajes: 50 puntos. Criterios valorables en cifras o porcentajes:
50 puntos, de acuerdo con el apartado 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 290.445,86 euros. IVA (%): 16% hasta 30 de junio de 2010 y
18% a partir de 1 de julio de 2010. Importe total: 342.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 8.713,38 euros. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresas  españolas  y
extranjeras  no  comunitarias:  Grupo  V,  Subgrupo  2,  Categoría  C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea: - Acreditación
de la solvencia económica y financiera: Artículo 64 apartado c) de la LCSP.
Requisitos mínimos de solvencia: Los licitadores deberán acreditar una cifra
de  negocios  anual  de  al  menos  342.000 euros  en  cada uno de  los  tres
últimos ejercicios (2007, 2008 y 2009). Si como consecuencia de la fecha de
creación  de  la  empresa,  no  se  pudiese  acreditar  una  cifra  de  negocios
durante la totalidad de los períodos exigidos, se acreditará la cifra anual
solicitada a partir del ejercicio siguiente a la fecha de inicio de las actividades
del empresario. - Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Artículo
67 apartado a) de la LCSP. Requisitos mínimos de solvencia : La empresa
deberá  haber  realizado  en  los  tres  últimos  años  al  menos  tres  trabajos
relacionados  con  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones o con el  desarrollo de la sociedad de la información. La
acreditación se realizará mediante la presentación de los correspondientes
contratos o mediante certificaciones expedidas por  entidades públicas o
privadas que acrediten la buena ejecución de los trabajos.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2010, hasta las catorce horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Registro del Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana.

2) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28013.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Gran Vía, 24, planta 3.
b) Localidad y código postal: Madrid,  28013.
c) Fecha y hora: 10 de mayo de 2010, a las diez treinta horas (Acto público de

información  de  licitadores  admitidos  y  de  apertura  de  sobres  de
documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes).

9. Gastos de publicidad: A cargo de la entidad adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
marzo de 2010.

Madrid, 22 de marzo de 2010.- La Secretaria General Técnica, Pilar Palacios
de la Villa.
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