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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

66839 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación
pública de las "Obras para la reforma de la instalación de climatización
en el  edificio  Planetario  de  Madrid  y  su  adaptación  a  la  normativa
vigente".

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

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y
Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Montalbán, 1, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 91 588 00 21.
5) Telefax: 91 588 11 72.
6) Correo electrónico: contratacioncultura@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de enero

de 2017.
d) Número de expediente: 300/2016/01294.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Reforma  de  la  instalación  de  climatización  en  el  edificio

Planetario  de  Madrid  y  su  adaptación  a  la  normativa  vigente.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sin división por

lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Planetario de Madrid. Avenida del Planetario, 16.
2) Localidad y código postal: Madrid 28045.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

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

o porcentajes:  Oferta  económica:  hasta  90 puntos;  Mejor  calidad de los
materiales ofertados para la plataforma de acceso a la sala de máquinas:
hasta  5  puntos;  Ampliación  de  la  garantía  obligatoria  de  la  maquinaria
instalada:  hasta  5  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 269.173,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 269.173,00 euros. Importe total: 325.699,33 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Sábado 24 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 81661

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
66

83
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Detallada

en  el  punto  13  del  Anexo  I  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, donde se recoge también la clasificación correspondiente para
su acreditación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2017, a las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
2) Domicilio: Montalbán, 1 planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre criterios valorables en cifras o porcentajes.
b)  Dirección:  Oficinas  del  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y  Deportes,  calle

Montalbán,  1,  4ª  planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014 Madrid.
d) Fecha y hora: El día 6 de febrero de 2017, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Cláusulas sociales detalladas en el anexo al pliego de
prescripciones técnicas. De estas cláusulas sociales es condición especial de
ejecución la establecida en materia de seguridad y salud laboral.

Madrid, 19 de diciembre de 2016.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, P.D., la Jefe del Servicio de Contratación, Mónica
Tallón Gómez.
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