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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34118 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria  para  la  licitación  del  contrato  de  "servicios  para  la
conservación de los tramos de acceso a la M-30 de las autovías A-1, A-
2, A-42, A-5, A-6 y M-23 competencia del Ayuntamiento 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:  Subdirección  General  de

Conservación  de  Vías  Públicas  e  Infraestructuras  Públicas  del  Área  de
Gobierno  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección General de Conservación de Vías Públicas e

Infraestructuras  Públicas y  Negociado de Actas  del  Departamento de
Contratación.

2) Domicilio: Calle Barco, 20, y Calle Ribera del Sena, 21.
3) Localidad y código postal: Madrid 28042.
4) Teléfono: 91 513 24 54/ 91 588 35 71.
5) Telefax: 91 588 34 90.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  s g v i a s p u b l i c a s @ m a d r i d . e s  y

dcontratacionurb@madrid.es. Para cuantas aclaraciones precisen, hasta
siete días hábiles antes de la fecha de finalización de presentación de las
ofertas, indicando los datos de la empresa, persona de contacto, número
de teléfono, número de fax y correo electrónico e indicando claramente el
motivo  de la  consulta  a  efectos  de poder  formular  la  correspondiente
contestación.

7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/
perfildecontratante.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de agosto de
2016, hasta las 14:00 horas.

d) Número de expediente: 300/2015/00088.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la conservación de los tramos de acceso a la M-30

de  las  autovías  A-1,  A-2,  A-42,  A-5,  A-6  y  M-23  competencia  del
Ayuntamiento  de  Madrid.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50.23000-6. Servicios de reparación,

mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros
equipos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. Criterios no valorables en
cifras o porcentajes: 25 puntos; Criterios valorables en cifras o porcentajes:
75 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 6.658.389,09 euros (I.V.A. excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.993.791,82 (IVA excluido).. Importe total: 6.042.488,10 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Los establecidos 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: 9 de agosto de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de de Desarrollo Urbano
Sostenible.

2) Domicilio: Calle Ribera del Sena, 21. Planta baja.
3) Localidad y código postal: 28042 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, como máximo, a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Criterios no valorables en cifras o porcentajes (sobre "B").
b) Dirección: Calle Montalbán, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Día 24 de agosto de 2016 a las 10:15 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de julio de
2016.

12. Otras informaciones: * Los criterios de adjudicación serán los señalados en el
apartado 20 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

* Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la
convocatoria  o donde pueden obtenerse los pliegos.  http://www.madrid.es/
perfildecontratante.

Madrid,  1  de  julio  de  2016.-  La  Secretaria  General  Técnica  del  Área  de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, P.D. de firma (Resolución de 11 de
abril  de 2016),  la Subdirectora General de Contratación y Asuntos Generales,
Paula Mato García-Augustín.
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