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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16492 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 obras denominado construcción de un paso bajo
el ferrocarril que conecte el polígono industrial de Herrera Oria con la
colonia Virgen de Begoña (Distrito Fuencarral-El Pardo).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Obras y Espacios
Públicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de contratación del Área de Gobierno de Obras y

Espacios Públicos.
2) Domicilio: Calle Mejía Lequerica, 10, primera planta.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28004.
4) Teléfono: 91 513 35 72.
5) Telefax: 91 513 39 49.
6) Correo electrónico: servcontratacion@munimadrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.munimadrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de junio de

2010.
d) Número de expediente: 132/2010/00842.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Construcción de un paso bajo  el  ferrocarril  que conecte  el

polígono industrial de Herrera Oria con la colonia Virgen de Begoña (Distrito
de Fuencarral-El Pardo).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45221211-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Calidad técnica de la oferta:

50 puntos. Oferta económica: 50 puntos, de acuerdo con el apartado 21 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.581.591,17 euros. IVA (%): 18. Importe total: 1.866.277,58
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euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 39.539,78 euros. Definitiva (%): 5 por
100 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:  Clasificación exigida:  Grupo B,  subgrupo 4,
categoría  e.  Compromiso  de  adscripción  a  la  ejecución  del  contrato  de
medios  personales  o  materiales:  Los  l icitadores  deberán  incluir,
acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia, y en forma de
organigrama los nombres y cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación objeto del contrato.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea:  Artículo  64
apartado/s: c) de la LCSP: Requisitos mínimos de solvencia: Acreditar un
volumen de facturación anual igual o superior a 1.866.277,58 euros, en los
dos últimos ejercicios. - Artículo 65 apartado/s: a) de la LCSP: Requisitos
mínimos de solvencia:Acreditar haber realizado, en los cinco (5) últimos años,
al menos dos (2) contratos de características similares al objeto del contrato y
de  cuantía  igual  o  superior  a  la  máxima  de  licitación  de  éste  pliego.
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,  y  en forma de organigrama los nombres y
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación
objeto del contrato.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2010.
b) Modalidad de presentación: La que señala la cláusula 19 y en el apartado 24

del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Oficina  de  registro  del  Área  de  Gobierno  de  Obras  y
Espacios  Públicos.

2) Domicilio: Calle Mejía Lequerica, 10 planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28004.
4) Dirección electrónica: serv.contratacion@munimadrid.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Mejía Lequería nº 10 , primera planta.
b) Localidad y código postal: Madrid-28004.
c) Fecha y hora: La apertura de los sobres B se realizará el día 11 de junio de

2010, a las 10 horas. La fecha de apertura de los sobre C se informará en el
Perfil del Contratante.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  6  de  mayo de 2010.-  La  Secretaria  General  Técnica  del  Área de
Gobierno de Obras  y  Espacios  Públicos.
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