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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14501 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de "Vigilancia y seguridad
de  los  edificios  dependientes  del  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y
Deportes".

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

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y
Deportes.

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

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Montalbán, 1, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4) Teléfono: 91 480 02 27.
5) Telefax: 91 588 11 72.
6) Correo electrónico: contratacioncultura@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de abril de

2016.
d) Número de expediente: 300/2015/00518.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Vigilancia y seguridad de los edificios dependientes del Área de

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

1) Domicilio: Edificios municipales relacionados en el Anexo I del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

2) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Quince meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.710000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. Criterios no valorables en

cifras o porcentajes: Calidad técnica de la oferta (hasta 25 puntos). Criterios
valorables en cifras o porcentajes, hasta 75 puntos (precio, hasta 40 puntos;
dotación e instalación sin coste de licencias de software para conexión de
cámaras al sistema de grabación GENETEC, hasta 10 puntos; dotación sin
coste  de  monitores  LCD,  21,5",  hasta  10  puntos;  dotación  sin  coste  de
grabadores analógicos de 16 canales, hasta 10 puntos, y dotación sin coste
de  radiotransmisores,  hasta  5  puntos.  En  todos  los  criterios,  según
especificaciones  contenidas  en  el  apartado  20  del  Anexo  I  del  PCAP).
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4. Valor estimado del contrato: 6.138.207,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.100.104,90 euros. Importe total: 3.751.126,93 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación del contrato
(IVA excluido).

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

Indistintamente: Clasificación en el Grupo M; subgrupo 2, categoria 5, o bien,
según la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional detallada
en el apartado 12 del Anexo I del PCAP.

c) Otros requisitos específicos: Habilitación empresarial según lo especificado
en el apartado 12 del Anexo I del PCAP.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2016, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
2) Domicilio: C/ Montalbán, 1. Planta baja.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de los criterios valorables en cifras o porcentajes.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  de  sobres  criterios  no  valorables  en  cifras  o
porcentajes.

b) Dirección: C/ Montalbán, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Fecha y hora: 11 de mayo de 2016, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Es condición especial de ejecución, según el apartado 6.4
del PPT, el cumplimiento de las obligaciones laborales, de Seguridad Social y
del  Convenio  Colectivo  legalmente  aplicable  por  parte  de  la  empresa
adjudicataria  de  estos  servicios.

Madrid,  12 de abril  de 2016.-  La Secretaría  General  Técnica del  Área de
Gobierno de Cultura y Deportes (D.S. de la Delegada del Área de Gobierno de
Cultura  y  Deportes  de  31  de  marzo  de  2016).  P.D.,  la  Jefe  del  Servicio  de
Contratación,  Mónica  Tallón  Gómez.
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