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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9568 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
licitación del contrato de Gestión de Servicio Público, en la modalidad
de concesión, denominado "Explotación de una planta de tratamiento
de biogás  de  biometanización  para  gestión  de  calidad  y  caudales,
tratamiento del biogás, valorización y comercialización del mismo en el
Parque Tecnológico de Valdemingómez".

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Área  de  Gobierno  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad.

Secretaría  General  Técnica.  Servicio  de  Contratación.
2) Domicilio: C/ Montalbán, 1 - 7.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 91 588 53 46.
5) Telefax: 91 588 01 15.
6) Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de abril de

2015.
d) Número de expediente: 133/2015/00057.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción: Explotación y mantenimiento de una planta de tratamiento de

biogás de biometanización que gestione la calidad y los caudales producidos,
ya sea tratando el  biogás procedente de las plantas de biometanización,
obtenido a partir de la fracción orgánica de los residuos; para valorizarlo y
comercializarlo mediante inyección en la red gasista y derivando a su propio
sistema de antorcha el caudal que no pueda tratar para su valorización e
inyección en la red gasista y/o permitir  su valorización energética en los
motores  de  la  planta  de  La  Galiana,  en  caso  de  llevarse  a  cabo  la
modificación  contractual  prevista.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parque Tecnológico de Valdemingómez.
2) Localidad y código postal: Término municipal de Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Once años y un mes.
f) Admisión de prórroga: Si, por un máximo de dos años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 14.840.532,24 euros. Importe total: 16.324.585,46 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 445.215,97 euros.  Definitiva (%): 5
por 100 importe de adjudicación (IVA excluido).

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

indicado  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: 13 de abril de 2015, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Madrid. Registro del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad.

2) Domicilio: C/ Montalbán, 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Dirección electrónica: contratacionagmaym@madrid.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobres B ( criterios no valorables en cifras o porcentajes).
b) Dirección: C/ Montalbán, 1 - 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: 20 de abril de 2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

12.  Otras  informaciones:  La  fecha de apertura  de los  sobres  "C"  de criterios
valorables en cifras o  porcentajes se publicará en el  perfil  del  contratante.

Madrid,  26 de marzo de 2015.-  La Secretaria  general  Técnica,  Adoración
Muñoz Merchante.
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