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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18515 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
licitación del contrato obras de construcción de la red primaria de riego
con  agua  regenerada  para  las  plantaciones  arbustivas  en  el
U.Z.P.01.03  (Ensanche  de  Vallecas).

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: Hasta las

14:00 h del día 13/06/2016. Respecto a la información adicional habrá de
solicitarse  con  10  días  de  antelación  al  plazo  límite  de  recepción  de
ofertas.

d) Número de expediente: 131/2015/32997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de construcción de la red primaria de riego con agua

regenerada para las plantaciones arbustivas en el U.Z.P.01.03 (Ensanche de
Vallecas).

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

1) Domicilio: U.Z.P.01.03. Ensanche de Vallecas (Distrito de Vallecas).
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232121-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 2.348.352,57 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.348.352,57 euros. Importe total: 2.841.506,61 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 por 100 importe
de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría
:4 o Grupo:E Subgrupo: 1 Categoría: e.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera:

Artículo 75.1 apartado a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios  en  el  ámbito  al  que  se  refiera  el  contrato,  por  importe  igual  o
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

Requisitos mínimos de solvencia: Se exige un volumen anual de negocios del
licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, de al menos 2.348.352,57 euros. El volumen anual de negocios
del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial al
que esté obligado si fuera otro.

Acreditación de la solvencia técnica:
- Artículo 76 apartado a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los

diez últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras
mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecución de las obras y se precisara si se realizaron según las reglas por
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen termino; en su
caso,  dichos certificados serán comunicados directamente al  órgano de
contratación por  la  autoridad competente.

A estos efectos,  las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial  del
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o
indirectamente  el  control  de  aquella  en  los  términos  establecidos  en  el
árticulo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha
ó  solo  se  reconocerá  como experiencia  atribuible  al  contratista  la  obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de
aquel en el capital social de esta.

Requisitos mínimos de solvencia: Los licitadores deberán acreditar su solvencia
técnica mediante al menos tres certificados de buena ejecución emitidos por
parte de la Dirección Facultativa o del responsable del contrato, de obras del
mismo grupo o subgrupo que las del presente pliego, ejecutadas en el curso
de los diez últimos años por un importe igual o superior al presupuesto base
de licitación (IVA excluido) del presente contrato (que asciende a la cantidad
de 2.348.352,57 euros). En el citado certificado, se indicarán las fechas, el
lugar  de  ejecución  y  se  expresará  la  conformidad  del  promotor  con  los
trabajos  realizados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13/06/2016 a las 14 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.
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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:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobres B (criterios no valorables en cifras o porcentajes).
b) Dirección: C/ Montalbán, 1, 4.ª planta (sala 403).
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Fecha y hora: 22 de junio de 2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

12. Otras informaciones: La fecha de apertura de sobres de criterios valorables en
cifras o porcentajes se publicará en el Perfil del Contratante.

Madrid, 26 de abril de 2016.- El Secretario General Técnico, José María Vicent
García.
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