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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20052 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca licitación
pública  para  contratar  el  suministro  denominado  "Suministro  de
munición para las Galerías de Tiro del Centro Integral de Formación de
Seguridad y Emergencias (CIFSE)".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación del

Área de Gobierno de Seguridad y movilidad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación del Área de Gobierno de
Seguridad y Movilidad.

2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.
4) Teléfono: 915889136.
5) Telefax: 915889247.
6) Correo electrónico: necodcentralproc@madrid.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

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

2011. En cuanto a la información complementaria,  la misma habrá de
solicitarse con una antelación mínima de diez días a la fecha límite para la
recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 195/2011/00018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de la munición necesaria para las prácticas de tiro,

cursos y participación en competiciones de tiro de los miembros del Cuerpo
de la Policía Municipal.

c)  División por  lotes  y  número de lotes/Número de unidades:  2  lotes.  Lote
número 1: 70.000 cartuchos calibre 38 Especial. Lote número 2: 250.000
cartuchos calibre 9 mm. Parabellum.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: La entrega del material se efectuará en calle Sepúlveda, 153.

Debido a las características del  mismo,  el  adjudicatario  se pondrá en
contacto  con el  Departamento  de  Formación  y  Estudios  de  la  Policía
Municipal, en calle Sepúlveda, 153, para determinar el día y hora de la
entrega, ya que la munición debe ser guardada en cámara acorazada,
siendo el responsable de la misma el que deberá efectuar la apertura,
cierre y custodia de dicha munición.

2) Localidad y código postal: Madrid 28011.
e) Plazo de ejecución/entrega: Como máximo 60 días a partir de la formalización

del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35330000-6 Municiones.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Para cada uno de los lotes. Criterios valorables en

cifras  o  porcentajes.  1:  Resultados  de  las  pruebas  en  cuanto  al
comportamiento de la munición en los controles correspondientes, 70 puntos.
2: Ampliación del periodo de garantía (la puntuación obtenida relativa a este
punto se obtendrá a partir de la superación de los mínimos previstos para
dicha solvencia), 6 puntos. 3: Fecha de fabricación de la munición, 4 puntos.
4:  Incremento  del  número  de  cartuchos  que  ofrecen,  sobre  el  número
solicitado, contabilizándose porcentualmente, entre éste mínimo y el máximo
ofertado, 20 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 94.915,25 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 94.915,25 euros. Importe total: 112.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  El

requisito mínimo exigido de solvencia económica y financiera y de solvencia
técnica será de aplicación para los dos lotes en que se divide el contrato.
Solvencia económica y financiera: artículo 64.1.c) de la Ley de Contratos del
Sector Público (LCSP). Requisitos mínimos de solvencia: haber alcanzado
una cifra de negocios que equivalga al importe del presupuesto de licitación
IVA  excluido  de  cada  uno  de  los  lotes  del  presente  contrato,  esto  es,
20.762,71 euros para el lote número 1 y 74.152,54 euros para el lote número
2 (total 94.915,25 euros) en el conjunto de los tres últimos años (2008, 2009 y
2010). Medios de acreditación: Declaración responsable del representante
legal de la empresa, relativa a la cifra de negocios global de la empresa en el
conjunto de los tres últimos ejercicios (2008, 2009 y 2010). Solvencia técnica.
artículo  66.1.a)  de  la  LCSP.  Requisitos  mínimos  de  solvencia:  haber
realizado,  al  menos,  dos  suministros  de  munición  de  las  mismas
características  técnicas  que  las  del  objeto  del  presente  contrato  para
Administraciones Públicas en cualquiera de los tres últimos ejercicios (2008,
2009  y  2010).  Medios  de  acreditación:  certificado  de  buena  ejecución
expedido o visado por el órgano competente de la Administración Pública
destinataria de esos suministros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2010, hasta las trece horas y
treinta minutos.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación del Área de Gobierno de
Seguridad y Movilidad.

2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:
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a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen los criterios valorables en
cifras o porcentajes.

b) Dirección: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: 13 de julio de 2011, a las diez horas.

10.  Gastos de publicidad:  Por cuenta del/de los adjudicatarios en función del
importe de los lotes.

12. Otras informaciones: Además de la documentación acreditativa de la solvencia
económica, financiera y técnica, los licitadores deberán presentar en el sobre de
documentación administrativa la Autorización que le otorga la condición de
armero, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación del
contrato:  toda  aquella  que  permita  la  ponderación  de  los  criterios  de
adjudicación enumerados en el Apartado 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Presupuesto  base  de  licitación  IVA  excluido  de  cada  lote:  Lote  número  1:
20.762,71  euros.  Lote  número  2:  74.152,54  euros.  Presupuesto  total  IVA
incluido  de  cada  lote:  Lote  número  1:  24.500,00  euros.  Lote  número  2:
87.500,00  euros.

Madrid, 10 de junio de 2011.- Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007,
de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los
Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos,  la Secretaria
General  Técnica de Seguridad y Movilidad,  Natalia Pujana Gáñez.
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