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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

29729 Anuncio de licitación del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) para
la contratación de los servicios de asistencia técnica de apoyo para el
control de la ejecución y tramitación de los proyectos necesarios para la
implantación del plan de infraestructuras logísticas de la Comunidad de
Madrid (CAO-003/10).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Madrileño de Desarrollo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Madrileño de Desarrollo.
2) Domicilio: C/ José Abascal, 57.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
4) Teléfono: 91.399.75.42 / 91.399.74.31.
5) Telefax: 91.399.75.56.
6) Correo electrónico: jmantecon@imade.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imade.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 1 de

octubre de 2010, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: CAO-003/10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de asistencia técnica de apoyo para el control de la

ejecución y tramitación de los proyectos necesarios para la implantación del
plan de infraestructuras logísticas de la Comunidad de Madrid.

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

1) Domicilio: Calle José Abascal, 56 y 57.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses desde la firma del contrato.
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): 71240000-2 "Servicio de arquitectura,

ingeniería y planificación".

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Se  adjudicará  el  contrato  a  la  oferta

económicamente más ventajosa, conforme a los criterios establecidos en la
cláusula 11 del Pliego de Condiciones Generales.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.082.000,00 euros. IVA (%): 18. Importe total: 1.276.760,00

euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 32.460,00 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada en las cláusulas 16 y  17 del  Pliego de Condiciones Generales.
d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre de 2010, a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  indicada  en  el  Pliego  de  Condiciones

Generales.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto Madrileño de Desarrollo.
2) Domicilio: Calle José Abascal 57, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: No procede.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Calle José Abascal, 57, 2ª planta.
b) Localidad y código postal: Madrid 28003.
c) Fecha y hora: La convocatoria de los actos públicos de apertura de los sobres

3 y 2, se realizará mediante convocatoria publicada en el perfil del contratante
del portal de contratación de la Comunidad de Madrid con, al menos, cinco
días naturales previos a su celebración. En dicha convocatoria deberá figurar
el día, la hora y el lugar de celebración.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, hasta un máximo de 4.000,00 €.

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

Madrid,  10  de  agosto  de  2010.-  Don  Álvaro  de  Arenzana  Jove,  Gerente
Adjunto.
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