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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4652 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace  pública  la  convocatoria  para  la  licitación,  por  procedimiento
abierto, del contrato de suministro denominado: "Suministro de pienso
compuesto natural  con corrector  y  sal,  paja de cereales,  alfalfa  en
granulo deshidratada, bloques de minerales y salvado de trigo en hoja
para  la  alimentación  de  los  caballos  de  la  Unidad  de  Apoyo  a  la
Seguridad  del  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 Seguridad y
Emergencias.

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

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

2) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.
4) Teléfono: 914801712 y 914801711.
5) Telefax: 915889247
6) Correo electrónico: agsyecontratacion@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 límite para recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2013/01426.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de pienso compuesto natural con corrector y sal, paja

de cereales, alfalfa en granulo deshidratada, bloques de minerales y salvado
de trigo en hoja para la alimentación de los caballos de la Unidad de Apoyo a
la Seguridad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:  Unidad de Apoyo a la Seguridad Ciudadana del  Cuerpo de

Policía Municipal de Madrid, situada en la carretera del Pardo, kilómetro
3,5, en días no festivos de lunes a viernes en horario de 8.00 a 14.00
horas.

2) Localidad y código postal: Madrid 28040.
e) Plazo de ejecución/entrega: Total: Doce meses. Fecha prevista de inicio: 19

de febrero de 2014, o desde la formalización del contrato si esta tuviera lugar
en fecha posterior.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03.114000-3 (Paja y plantas forrajeras).
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03.114100-4  (Paja).  03.211400-7  (Cebada).  03.211500-8  (Centeno).
03.211600-9 (Avena). 14.400000-5 (Sal y cloruro de sodio puro). 15.615000-2
(Salvado).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 54.188,62 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 54.188,62 euros. Importe total: 59.607,48 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación.

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

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 75 apartado c)
del TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia: Volumen global de negocios
por un importe igual o superior al Presupuesto base de licitación del contrato
(IVA excluido) en el conjunto de los tres últimos ejercicios (2011, 2012 y
2013). Medio de acreditación: Declaración responsable del representante de
la empresa licitadora relativa al volumen global de negocios por un importe
igual o superior al Presupuesto base de licitación del contrato (IVA excluido)
en el conjunto de los tres últimos ejercicios (2011, 2012 y 2013).

Acreditación  de la  solvencia  técnica:  Artículo  77 apartado e)  del  TRLCSP:
Requisitos mínimos de solvencia: Cumplimiento en las muestras presentadas
de los requisitos exigidos en el PPT que rige este contrato y superación de
las pruebas establecidas en el mismo. Medio de acreditación: Dentro del
plazo de presentación de ofertas, será obligatoria la presentación por las
empresas licitadoras, libre de cargo alguno, de las muestras de los productos
objeto de suministro que se especifican en el apartado 3 del PPT, muestras
todas ellas presentadas del modo indicado en dicho apartado, y que deberán
venir acompañadas de la documentación relativa a su composición analítica
sobre  su  calidad,  además  de  la  documentación  que  se  indica  en  el
mencionado apartado 3 del PPT (documentación sobre las características
técnicas de los productos, instrucciones de conservación y almacenamiento
de los productos,  declaración del  licitador sobre los establecimientos de
fabricación y  comercialización que posee y  sobre el  equipo técnico que
dispone,  certif icado  de  Veterinario,  visado  por  el  Colegio  oficial
correspondiente). Dichas muestras, así como la documentación que debe
acompañar a aquéllas, serán entregadas en las dependencias de la Unidad
de Apoyo a la Seguridad Ciudadana del  Cuerpo de Policía Municipal  de
Madrid, situada en la carretera del Pardo kilómetro 3,5 Madrid 28040. Unida
sólidamente a las muestras y no al envoltorio (caja, papel, bolsa) deberá
figurar una etiqueta en la que se indique claramente el nombre o razón social
del  licitador,  el  código  y  la  denominación  del  producto  ofertado.  Las  no
conformidades o defectos detectados en las muestras presentadas, que no
supongan el rechazo de la oferta, serán comunicadas al licitador para que, en
el supuesto de ser el  adjudicatario del contrato, sean subsanadas en las
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entregas de los productos a suministrar. Será imprescindible que el licitador
confirme por escrito o fax (según decida el Ayuntamiento) su aprobación para
corregir los defectos o indicaciones que se le indiquen y siempre que quede
constancia  de  la  recepción  de  la  comunicación  y  su  contenido.  Dicha
respuesta  deberá  darla  en  los  plazos  que  se  establezcan  por  el
Ayuntamiento. A este efecto, no supondrá el rechazo de la oferta la detección
en las muestras presentadas de los defectos o no conformidades que se
especifican en el apartado 6 del PPT.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 2014 hasta las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Registro del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias.

2) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 140, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28002.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes
y medio 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.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: 19 de marzo de 2014, a las diez treinta horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de enero de 2014.- El Secretario general técnico, Jesús Enrique
Guereta López de Lizaga.
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