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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29322 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación
pública para contratar los trabajos de gestión y conservación de los
sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.
4) Teléfono: 91 588 91 36.
5) Telefax: 91 588 92 47.
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: El día anterior

al de finalización del plazo de presentación de ofertas, para la obtención de
pliegos, en cuanto a la documentación complementaria habrá de solicitarse
con 10 días de antelación al plazo límite para recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2011/00991.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de servicios y suministros.
b) Descripción: Trabajos de gestión y conservación de los sistemas de control

de la movilidad por instalaciones de semáforos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si. Tres lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ejecución: Viales municipio de Madrid y Centro de Gestión de la
Movilidad del Área de Gobierno de Seguridad. Entrega del suministro: En
las  intersecciones  semafóricas  indicadas  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales.

2) Localidad y código postal: Madrid.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  2  años.  Fecha  prevista  de  inicio:  29  de

septiembre  de  2011.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45316212.4 (Instalación de semáforos);

50232000-0 (Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado
público y semáforos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios. 1. Criterios

no valorables en cifras o porcentajes: 1.1. Sistema de control y regulación del
tráfico (20 puntos); 1.2. Adecuación de los equipamientos en el Centro de
Gestión  de  Movilidad  (12,5  puntos);  1.3.  Organización  del  servicio  y
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adecuación a lo marcado en el PPT (7,5 puntos). 2. Criterios valorables en
cifras o porcentajes: 2.1. Adecuación y modernización de equipamientos en la
vía pública (40 puntos); 2.2. Valoración económica (20 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 30.848.043,63 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 20.565.362,42 euros. Importe total: 24.267.127,66 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación
(IVA excluido), referido a cada uno de los lotes en los que se divide el contrato.
Lote 1: 392.124,96 euros; Lote 2: 367.747,02 euros; Lote 3: 268.396,14 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresas  españolas  y
extranjeras no comunitarias, sea cual fuere el/los lote/s al/los que se licite/n:
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D y Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: Acreditación de la
solvencia  económica  y  financiera:  Artículo  64  Apartado  c)  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público  (LCSP):  Requisitos  mínimos  de  solvencia:
Criterio de selección y Medio de acreditación: Serán los consignados en el
apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Artículo 67 Apartado a) de
la LCSP: Requisitos mínimos de solvencia y Medio de acreditación: Serán los
consignados  en  el  apartado  12  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre de 2011 hasta las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en Tres

sobres: uno de ellos contendrá la "documentación administrativa", otro sobre
incluirá la  "documentación referente a criterios no valorables en cifras o
porcentajes" y finalmente un tercer sobre recogerá la "documentación relativa
a los criterios valorables en cifras o porcentajes".

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento de Contratación del Área de Gobierno de

Seguridad.
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: Tres
meses desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: 19 de octubre de 2011, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
septiembre de 2011.
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12. Otras informaciones: Presupuesto de cada lote:
Lote  1:  Zona 1.  Interior  de  la  M-30 (almendra  central).  Presupuesto  base de

licitación: 7.842.499,10 euros, IVA excluido. Presupuesto total: 9.254.148,94
euros, IVA incluido.

Lote 2: Zona 2. Exterior de la M-30 en su zona este y zona norte, desde el Distrito
de Fuencarral-El  Pardo hasta el  Distrito  de Puente de Vallecas en sentido
horario, ambos incluidos. Presupuesto base licitación: 7.354.940,49 euros, IVA
excluido. Presupuesto total 8.678.829,78 euros, IVA incluido.

Lote 3: Zona 3. Exterior de la M-30 en su zona oeste y zona norte, desde el Distrito
de Villa de Vallecas hasta el Distrito de Moncloa-Aravaca en sentido horario,
ambos incluidos. Presupuesto base licitación: 5.367.922,83 euros, IVA excluido.
Presupuesto total: 6.334.148,94 euros, IVA incluido.

Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación:
Sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes: Los licitadores deberán

incluir la documentación técnica que acredite el cumplimiento de lo ofertado en
cada uno de los criterios objeto de valoración.

Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes:  Los licitadores deberán
presentar un cuadro resumen en el que consideren de forma detallada cada uno
de los puntos del apartado 2.1. según lo recogido en el Apartado 22 del Anexo I
del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el  presente
contrato.

La apertura de los sobres de los criterios valorables en cifras o porcentajes será el
día 26 de octubre de 2011, a las 10 horas.

Madrid, 8 de septiembre de 2011.- Por Decreto del Alcalde de 21 de junio de
2011, 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, Natalia Pujana Gáñez.
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