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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28804 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  anuncia  la
licitación  del  contrato  denominado  "Coordinación  en  materia  de
seguridad y salud para las obras promovidas por la Secretaría General
Técnica del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad
y Emergencias.

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

1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación.  Área  de  Gobierno  de  Salud,
Seguridad  y  Emergencias.

2) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 140, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28002.
4) Teléfono: 91.588.86.30.
5) Telefax: 91.588.92.47.
6) Correo electrónico: agssyecontratacion@madrid.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 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: 300/2016/00335.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Coordinación en materia de seguridad y salud para las obras

promovidas por  la  Secretaría  General  Técnica del  Área de Gobierno de
Salud,  Seguridad y  Emergencias del  Ayuntamiento  de Madrid.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Los trabajos se ejecutarán en el  municipio de Madrid y  los

informes serán entregados en la Secretaría General Técnica del Área de
Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, calle Príncipe de Vergara
140.

2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización del contrato hasta el 31

de diciembre de 2017.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71.317210-8 (Servicios de consultoría en

salud y seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios: 1. Criterio

social  de  adjudicación,  hasta  20  puntos.  2.  Oferta  económica,  hasta  80
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 111.570,25 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 63.223,14 euros. Importe total: 76.500,00 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: Art.75.1, apartado a), del
TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia: Haber alcanzado en el año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos un volumen de
negocios anual exclusivamente en labores de Coordinación de Seguridad y
Salud  en  obras  de,  al  menos,  el  doble  del  importe  de  este  contrato
(126.446,28  euros,  IVA  excluido).  Deberá  presentarse  una  declaración
responsable del representante legal de la empresa en la que se haga constar
que la cifra de negocios global, exclusivamente en labores de Coordinación
de Seguridad y Salud en obras alcanza la cifra indicada.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Art. 78.1, apartado a), del
TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia:  Se acreditará mediante una
relación firmada de los principales trabajos efectuados durante los últimos
cinco años, incluido el  de la convocatoria de licitación, indicando fechas,
importes y beneficiarios, y exigiéndose expresamente que el licitador acredite
como ejecutado durante el  año de mayor ejecución el  periodo citado, en
servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato trabajos por importe acumulado igual o superior al presupuesto base
de licitación del contrato (63.223,14 euros, IVA excluido).

Se entenderá por trabajos similares los trabajos de coordinación en materia de
Seguridad y Salud definidos en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras
de  Construcción,  tomando  como  criterio  de  correspondencia  entre  los
servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del
contrato la igualdad entre los dos primeros dígitos del código CPV de este
contrato (Código CPV: 71.317210-8).

Apartado e) del TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia: Los Coordinadores
de  Seguridad  y  Salud  propuestos  para  este  contrato  deberán  tener  la
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Arquitecto, Ingeniero
Técnico  de  Obras  Públicas  o  Arquitecto  Técnico  y  estar  capacitados
legalmente para desarrollar las funciones que el Real Decreto 1627/1997
atribuye a  los  Coordinadores  de  Seguridad y  Salud.  Tendrán formación
específica  de  Técnico  Superior  o  Técnico  Intermedio  en  Prevención  de
Riesgos Laborales, o formación específica como Coordinador en Materia de
Seguridad y Salud (mínimo 200 horas), y una experiencia profesional como
Coordinadores  de  Seguridad  y  Salud  de,  al  menos,  dos  años.  Deberá
acreditarse la inscripción de los Coordinadores propuestos en el Registro de
Coordinadores del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
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Comunidad de Madrid.
Además, el Delegado del Consultor deberá tener una titulación de Ingeniero de

Caminos,  Canales  y  Puertos,  Arquitecto,  Ingeniero  Técnico  de  Obras
Públicas o Arquitecto Técnico y una experiencia profesional mínima de diez
(10) años, de los cuales al menos cinco (5) con experiencia en trabajos de
coordinación en seguridad y salud en obras de construcción y/o ingeniería
civil.

Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de
la  solvencia,  los  nombres  y  la  cualificación  profesional  del  personal
responsable  de  ejecutar  la  prestación  objeto  del  contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2016, a las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Unidad  de  Registro  del  Área  de  Gobierno  de  Salud,
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: Tres
meses desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen los criterios valorables en
cifras o porcentajes.

b) Dirección: Calle Príncipe de Vergara, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Fecha y hora: 20 de julio de 2016, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de junio de 2016.- La Secretaria general técnica, Inmaculada García
Ibáñez.
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