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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

59702 Resolución del Coordinador del Distrito de Latina del Ayuntamiento de
Madrid, de fecha 14 de noviembre de 2016, por la que se hace pública
la  convocatoria  para  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto  del
contrato  denominado  "Servicio  de  vigilancia  y  seguridad  de
determinados  emplazamientos  adscritos  al  Distrito  de  Latina".

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 Latina. Departamento

Jurídico. Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Avenida del General Fanjul, 2-A.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28044.
4) Teléfono: 915889864.
5) Telefax: 915889741.
6) Correo electrónico: ncontralatina@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29/11/2016.

d) Número de expediente: 300/2016/01435.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El servicio de vigilancia y seguridad mediante vigilantes sin

armas de determinados emplazamientos adscritos al Distrito de Latina, de
conformidad con las condiciones y especificaciones recogidas en el PPT.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los edificios descritos en el PPT.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28044.

e) Plazo de ejecución/entrega: Fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2017
hasta el 31 de diciembre de 2018.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.710000-4 Servicios de seguridad.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de Criterios: Análisis de riesgos: Hasta

11 puntos. Propuesta de procedimientos de actuación, control y supervisión:
Hasta 6 puntos.  Sistemas de seguridad de los edificios:  Hasta 6 puntos.
Propuesta de programa de formación de seguridad para el personal asignado
al servicios: Hasta 2 puntos. Oferta económica: Hasta 40 puntos. Criterios
Sociales: Hasta 20 puntos. Mejoras del Servicio: Hasta 15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.765.055,07 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.152.106,28 euros.. Importe total: 1.394.048,60 euros..
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6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  57.605,31 euros correspondiente al  5%
presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  M;  Subgrupo:  2;

Categoría:  4.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

indica en el apartado 12 del Anexo I del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: - Compromiso de adscripción a la ejecución del

contrato de medios personales o materiales: Los licitadores deberán incluir,
acompañando  a  los  documentos  acreditativos  de  la  solvencia  exigida,
compromiso  de  adscripción  o  dedicación  de  los  medios  personales  y/o
materiales suficientes para la ejecución del contrato. Los medios se detallan
en los  apartados 5  y  7  del  PPT.  Habilitación Profesional:  Además de la
documentación acreditativa de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, o en su caso, de la clasificación señalada en este Anexo, los
licitadores deberán presentar en el sobre de documentación administrativa:
Certificado de inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad de la
Dirección General de Policía que le habilite para la prestación de servicios de
vigilancia y protección en el ámbito territorial objeto de este contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 09/12/2016, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta Municipal del Distrito de Latina. Oficina de Atención al
Ciudadano.

2) Domicilio: Avenida del General Fanjul, 2-A.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28044.
4) Dirección electrónica: www.madrid.es/perfildecontratante.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Avenida del General Fanjul, 2-A.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28044.
d) Fecha y hora: 20/12/2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

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

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución del contrato: Las
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Madrid, 14 de noviembre de 2016.- El Coordinador del Distrito de Latina.
ID: A160083573-1
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