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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18512 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria  para  la  adjudicación,  por  procedimiento  abierto,  del
contrato de servicios denominado "Limpieza del  edificio de la calle
Mayor, núm. 83, sede del Tribunal Económico-Administrativo Municipal
de Madrid".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Tribunal Económico-Administrativo

Municipal de Madrid.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General del Tribunal Económico-Administrativo
Municipal de Madrid.

2) Domicilio: Calle Mayor, núm. 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.
4) Teléfono: 91 480 29 70 / 91 480 00 64.
5) Telefax: 91 588 15 61.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día 24 de junio de 2015.
d) Número de expediente: 300/2015/00587.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  del  edificio  de  la  calle  Mayor,  núm.  83,  sede del

Tribunal  Económico-Administrativo  Municipal  de  Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Mayor, núm. 83.
2) Localidad y código postal: Madrid 28013.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses, siendo la fecha prevista de inicio el
día 1 de agosto de 2015.

f) Admisión de prórroga: Sí, procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90.919000-2 "Servicios de limpieza de

oficinas, escuelas y equipos de oficina".

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 119.702,48 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 59.851,24 euros. Importe total: 72.420,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

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

Artículo75.c) del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia
económica  y  financiera  de  las  empresas  se  entenderá  acreditada  por
aquellas empresas que declaren una cifra de negocios global, en cada uno
de los tres últimos años (2012, 2013 y 2014), por un importe al menos del
doble del presupuesto total del contrato (144.840,00 euros, IVA incluido). Si la
empresa ha iniciado su actividad empresarial en un periodo inferior a tres
años, deberá acreditar un volumen de negocios proporcional en función de la
fecha de creación o de inicio de actividades del empresario. Artículo 78.a) del
TRLCSP.  Requisitos  mínimos de  solvencia:  Se  entenderá  acreditada  la
solvencia por las empresas que en el periodo de los últimos tres años (2013,
2014 y 2015) hayan realizado al menos tres trabajos similares al objeto del
contrato por un importe mínimo igual al precio de licitación de este contrato
(59.851,24 euros, IVA excluido), cada uno. Los trabajos se justificarán en los
términos indicados párrafo anterior, mediante los certificados o declaraciones
señalados, en los que deberá constar expresamente la naturaleza del servicio
prestado. La citada solvencia económica y financiera y técnica o profesional
se podrá acreditar mediante la presentación de la siguiente clasificación:
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 29 de junio de
2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro del Tribunal Económico-Administrativo

Municipal de Madrid.
2) Domicilio: Calle Mayor, núm. 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  de  sobre  de  documentación  referente  a  criterios
valorables  en  cifras  o  porcentajes.

b) Dirección: Calle Mayor, núm. 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Fecha y hora: 13 de julio de 2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la entidad adjudicataria.

Madrid, 1 de junio de 2015.- La Secretaria General del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal de Madrid, Natalia Pujana Gáñez.
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