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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33551 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  anuncia  la
licitación del contrato de suministro denominado "Suministro de material
de  recambio  para  los  vehículos  motorizados  de  dos  ruedas
(motocicletas y scooters)  pertenecientes a la Dirección General  de
Seguridad y al  Cuerpo de Policía Municipal  de Madrid".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente,
Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación II.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento de Contratación II.  Área de Gobierno de
Medio Ambiente,  Seguridad y Movilidad.

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 mismo día

de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de
pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con diez
días de antelación al plazo limite para recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2012/01099.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  material  de  recambio  para  los  vehículos

motorizados de dos ruedas (motocicletas y scooters) pertenecientes a la
Dirección General de Seguridad y al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  El  material  de  recambio  requerido  será  suministrado

directamente por  el  adjudicatario  en el  Taller  de Vehículos de Policía
Municipal situado en la Avenida de Valladolid, n.º 6, de Madrid (CP 28008).

2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Total: 24 meses. Fecha prevista de inicio: El

plazo total de este suministro se establece en veinticuatro meses, a partir del
1 de octubre de 2012, o desde la formalización del contrato si esta tuviera
lugar en fecha posterior, debiéndose efectuar los suministros por entregas
parciales,  previa  petición  por  el  Ayuntamiento  de  Madrid  a  la  empresa
adjudicataria.

Teniendo en cuenta las anualidades que comprende el período de ejecución de
este contrato y la distribución entre dichas anualidades del precio total del
mismo, las últimas entregas parciales de este suministro que tengan lugar en
2012 y 2013 deberán llevarse a cabo por la empresa adjudicataria antes del
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16 de diciembre de cada uno de esos mismos años, mientras que la última
entrega parcial que se realice en 2014 podrá ser efectuada por aquélla, como
máximo, el último día de vigencia del contrato.

Entregas parciales, previa petición por el Ayuntamiento de Madrid a la empresa
adjudicataria.

Recepciones parciales: Sí.
Las recepciones parciales  no darán derecho al  contratista  para solicitar  la

cancelación de la  parte  proporcional  de la  garantía  definitiva.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  09.211650-2.  (Líquidos  de  frenos).

09.211900-0 (Aceites lubricantes para motocicletas). 34.411000-1 (Partes y
accesorios para motocicletas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaría.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio precio. El adjudicatario del contrato,

será el licitador que oferte un menor precio del bien a suministrar.

4. Valor estimado del contrato: 136.989,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 136.989,12 euros. Importe total: 165.756,84 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede..  Definitiva (%): 5 por 100
del presupuesto base de adjudicación (IVA excluido).

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

Acreditación de solvencia económica y financiera: Artículo 75.1, apartado c),
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
Requisitos mínimos de solvencia y medio de acreditación: los consignados en
el  apartado  13  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares. Acreditación de la solvencia técnica. Artículo 77.1 apartado a)
del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia y medio de acreditación: los
consignados  en  el  apartado  13  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2012.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación II del Área de Gobierno de
Medio Ambiente, 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: 15 días
desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas y propuesta de adjudicación.
b) Dirección: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: 07 de noviembre de 2012, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12.  Otras  informaciones:  Los  licitadores  habrán  de  presentar  en  el  sobre  de
Documentación administrativa la exigida en el apartado 13 de la cláusula 20 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 3 de octubre de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de enero de
2012, 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 del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
Adoración Muñoz Merchante.
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