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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

39980

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación
pública de los servicios para la realización de "Actividades didácticas
del Departamento de Museos y Exposiciones".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Las Artes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas. Departamento de Museos y Exposiciones.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas.
Departamento de Gestión Económico-Administrativa.
2) Domicilio: Calle Montalbán, 1, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: 91 5880727.
5) Telefax: 91 5880786.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de
diciembre de 2011.
d) Número de expediente: 300201101546
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Actividades didácticas del Departamento de Museos y
Exposiciones.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Talleres
didácticos en el Museo de los Orígenes y Castillo de la Alameda; Lote 2:
Talleres didácticos en el Templo de Debod; Lote 3: Talleres didácticos, visitas
animadas, actividades familiares y Jornada de Pintura de la Ermita de San
Antonio de la Florida, Lote 4: Visitas guiadas a las exposiciones temporales
del Departamento de Museos y Exposiciones y Lote 5: Talleres de
astronomía y monitorajes para grupos en el Planetario de Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Museos y Centros adscritos a la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas relacionados en el pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2013.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un período igual a la duración inicial del
contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92.521000-9.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Criterios no valorables en
cifras o porcentajes: Memoria descriptiva de los talleres y visitas guiadas:
hasta 38 puntos; Memoria descriptiva del material didáctico propuesto para el
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desarrollo de los talleres: hasta 10 puntos; Criterios valorables en cifras o
porcentajes: Oferta económica: hasta 40 puntos; Mejoras equipos de trabajo:
hasta 12 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 863.980,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: En euros: 431.990,00. Lote 1: 100.440,00; Lote 2: 96.120,00;
Lote 3: 100.980,00; Lote 4: 98.820,00 y Lote 5: 35.630.00.. Importe total: En
euros: 509.748,20. Lote 1: 118.519,20; Lote 2: 113.421,60; Lote 3:
119.156,40; Lote 4: 116.607,60 y Lote 5: 42.043,40.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del presupuesto base de
licitación del lote o lotes adjudicados (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Artículo 64 c) LCSP: Declaración sobre el volumen
global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito
de actividades correspondientes 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. Se exige declaración
firmada del volumen de negocios cuya media de los importes de los 3 años o
de los disponibles deberá ser, como mínimo, el presupuesto base de
licitación del lote o lotes a los que se licite. Solvencia técnica y profesional:
Artículo 67 a) LCSP: Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos 3 años, que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privados de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visado por el órgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 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. Se exige declaración
firmada por el representante legal de la empresa, de los principales trabajos
efectuados durante los años 2009, 2010 y 2011 con la inclusión de, al menos,
dos trabajos similares al objeto del contrato y con un presupuesto cada uno
de ellos de, al menos, el 50% del presupuesto base de licitación del lote o
lotes a los que se licite. Deberán acreditarse mediante los correspondientes
certificados de buena ejecución. Compromiso de adscripción a la ejecución
del contrato de medios personales y/o materiales suficientes para la
ejecución del contrato.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre de 2011, a las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Las Artes.
2) Domicilio: Calle Montalbán, 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de proposiciones.
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9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobres criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Oficinas del Área de Gobierno de Las Artes, calle Montalbán, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: 4 de enero de 2011, a las diez horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
12. Otras informaciones: Cada lote se licita por precios unitarios, detallados en el
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, 1 de diciembre de 2011.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Las Artes, P.D. El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico y
Contratación, Juan María Borreguero Pérez.
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