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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33797 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 denominado limpieza de los diferentes
edificios adscritos al Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

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: Hasta las

catorce horas del 2 de noviembre de 2010.
d) Número de expediente: 300/2010/00782.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  de  los  diferentes  edificios  adscritos  al  Área  de

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

1)  Domicilio:  Los  edificios  relacionados  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas,  tanto  los  de  tipo  A  como  los  de  tipo  B.

2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Si procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 y 90919000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Precio:  40 puntos. Bolsa de horas gratuita:  40

puntos. Bacteriostáticos: 20 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 302.577,48 euros. IVA (%): 18. Importe total: 357.041,43 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
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6. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresas  españolas  y

extranjeras no comunitarias: Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: C. Además se
requiere estar en posesión de sistemas de gestión de la calidad y sistemas
de gestión ambiental: certificaciones ISO 9.001:2.000 o ISO 9.001:2.008 y
certificación ISO 14.001:2.004.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión  Europea:  Artículo  64
apartado  c)  LCSP:  Requisitos  mínimos de  solvencia:Se requiere  que el
volumen de negocios global de la empresa, en cada uno de los últimos tres
años,  sea al  menos el  doble del  presupuesto total  del  presente contrato
(714.082,86 euros). Artículo 67 apartado a) LCSP: Requisitos mínimos de
solvencia: Se requiere haber realizado, cada uno de los últimos tres años,
trabajos similares al del objeto del presente contrato por un importe mínimo
igual al presupuesto total del presente contrato (357.041,43 euros) cada uno.
Los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados de
buena  ejecución,  expedidos  por  órgano  competente,  de  los  principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y el destinatario, públicos o privados. Además se requiere estar en
posesión  de  sistemas  de  gestión  de  la  calidad  y  sistemas  de  gestión
ambiental: certificaciones ISO 9.001:2.000 o ISO 9.001:2.008 y certificación
ISO 14.001:2.004.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 2 de noviembre de

2010.
b) Modalidad de presentación: La señalada en la cláusula 19 y en el apartado 22

del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Oficina  del  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: servcontratacion@munimadrid.es.

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

meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Calle Mejía Lequerica, 10, planta baja.
b) Localidad y código postal: Madrid-28004.
c) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones económicas se realizará el día

10 de noviembre de 2010 a las 10:00 horas.

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

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
septiembre de 2010.

Madrid, 24 de septiembre de 2010.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
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