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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58031 Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Coordinación del Distrito
de  Salamanca  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  de  licitación  para  la
contratación de los servicios  de mantenimiento integral de los edificios,
colegios e instalaciones deportivas cuya competencia corresponde al
Distrito de Salamanca.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Salamanca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: C/ Velázquez, 52, 4.ª.
3) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
4) Teléfono: 914800667
6) Correo electrónico: ncontrasalamanca@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

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

documentación complementaria o la información adicional se solicitará con
una antelación de diez días a la fecha límite para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2016/1412.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  los  servicios  de  mantenimiento  integral  que

resultan necesarios para el normal funcionamiento de las actividades que se
desarrollen en los equipamientos o dotaciones públicas cuya competencia
corresponde al Distrito.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Los equipamientos y dotaciones públicas cuya competencia
corresponde al Distrito de Salamanca, y se incluyen en el Anexo I-A del
PPT, para los diferentes Lotes.

2) Localidad y código postal: Distrito de Salamanca. Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. Fecha prevista inicio:  1.1.2017 y

finalización 31.12.2018.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.700000-2, 50.800000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios señalados en el apartado 20

del Anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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4. Valor estimado del contrato: 1.093.850,07.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 372.057,84 euros. Importe total: 450.189,98 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % importe adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lote 1: Grupo O, Subgrupo 1
Categoría 2; Lote 2: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría 1.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
requerida  en  el  apartado  12  del  anexo  I  de  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 36 días naturales contabilizados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín. Si el último
día de presentación fuera festivo, se entenderá como fecha límite hasta el
siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Registro de la OAC de Distrito Salamanca.
2) Domicilio: C/ Velázquez, 52.
3) Localidad y código postal: 28001 Madrid.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Distrito de Salamanca.
b) Dirección: C/ Velázquez, 52.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d)  Fecha  y  hora:  La  fecha  y  hora  definitiva  se  publicará  en  el  "perfil  del

contratante".

10.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  del  anuncio  serán  por  cuenta  del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3.11.2016.

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución: Las señaladas en
la cláusula 10 del PPT.

Madrid, 3 de noviembre de 2016.- Coordinador del Distrito de Salamanca.
ID: A160080043-1
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