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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18595 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Valdemoro  (Madrid)  por  el  que  se
convoca procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios para la licitación pública del Servicio de Educación de
Calle (Intervenciones en Talleres Socio-Educativos y Medio Abierto).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Valdemoro. Área Económica: "Servicio de
Contratación".

2) Domicilio: Calle Guardia Civil, número 25, local 7.
3) Localidad y código postal: Valdemoro, 28342.
4) Teléfono: 91 809 96 61 - 91 809 96 62 - 91 809 96 17.
5) Telefax: 91 808 54 56.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-valdemoro.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.valdemoro.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de julio de

2010, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 463/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación.

b) Descripción: Servicio de Educación de Calle (Intervenciones en Talleres
Socio-Educativos y Medio Abierto).

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Valdemoro.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde su formalización al 31 de diciembre de
2012 (previsión 28 meses).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d)  Criterios de adjudicación:  1.  Importe del  servicio  para el  primer  año:  50

puntos.  2.  Proyecto  Técnico  y  de  Ejecución:  2.a)  Metodología  General:
Contenidos y estrategias: 15 puntos. 2.b) Objetivos específicos y desarrollo
de los planes y programas: 12 puntos. 2.c). Innovación en las actividades
desarrolladas: 8 puntos. 2.d). Mejoras a lo solicitado: 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 290.000,00 más
Indice de Precios al Consumo de  2011 y 2012 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7.500,00 euros. Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación, excluido el IVA.
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6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por dos
de los medios siguientes, siendo obligatorios, en todo caso, los puntos "b) y
c)":  a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos
profesionales. b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o
en el  Registro  oficial  que corresponda.  Los empresarios  no obligados a
presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar,  como medio
alternativo  de  acreditación,  los  libros  de  contabilidad  debidamente
legalizados. c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su
caso,  sobre  el  volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades
correspondiente  al  objeto  del  contrato,  referido como máximo a los  tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del  empresario,  en la medida en que se disponga de las
referencias  de  dicho  volumen de  negocios.  La  solvencia  técnica  de  los
empresarios se acreditará por tres o más de los siguientes medios: a) Una
relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado,  mediante una declaración del  empresario;  en su caso,  estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. b) Indicación del personal técnico o de las unidades
técnicas,  integradas  o  no  en  la  empresa,  participantes  en  el  contrato,
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. c) Descripción de
las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar  la  calidad  y  de  los  medios  de  estudio  e  investigación  de  la
empresa.  d)  Certificados  expedidos  por  institutos  o  servicios  oficiales
encargados  del  control  de  calidad,  de  competencia  reconocida.  e)  Las
titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del  personal
directivo  de la  empresa y,  en particular,  del  personal  responsable  de la
ejecución  del  contrato.  f)  Indicación  de  las  medidas  de  gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. g)
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá  para  la  ejecución  de los  trabajos  o  prestaciones,  a  la  que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente; y h) Indicación de la parte
del  contrato  que  el  empresario  tiene  eventualmente  el  propósito  de
subcontratar.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2010, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Valdemoro. Área Económica.
2) Domicilio: Calle Guardia Civil, 25, local 7.
3) Localidad y código postal: Valdemoro, 28342.
4) Dirección electrónica: www.valdemoro.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:
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a) Dirección: Área Económica, Calle Guardia Civil, 25, local 7.
b) Localidad y código postal: Valdemoro 28342.
c) Fecha y hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: La fecha de la Mesa de Contratación para la apertura de
plicas se comunicará a todos los licitadores mediante fax.

El Importe de licitación del primer año a efectos de valoración es de 116.000,00
euros, IVA incluido, siendo el Valor estimado de 100.000,00 euros.

Valdemoro,  30 de marzo de 2010.-  El  Alcalde-Presidente,  D.  José Miguel
Moreno Torres.
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