
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 93 Miércoles 19 de abril de 2017 Sec. V-A.  Pág. 28820

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
24

25
7

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24257 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  anuncia  la
licitación del contrato denominado servicio de reprografía y tratamiento
documental  en  el  Centro  Integral  de  Formación  de  Seguridad  y
Emergencias  (CIFSE).

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, 3ª 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: El mismo día

de finalización del  plazo de recepción de ofertas.  Para la  información
adicional diez días de antelación a la fecha límite para la recepción de las
ofertas.

d) Número de expediente: 300/2017/00052.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de reprografía y tratamiento documental en el Centro

Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Sepúlveda, 153.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28011.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79520000-5 Servicios de reprografía y

79822000-2 Servicios de composición.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios valorables en cifras o porcentajes: Oferta

económica  (60  puntos),  Mejora  de  prestaciones  del  equipamiento  (15
puntos), Suministro de consumibles personalizados (15 puntos), Criterio para
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de las condiciones laborales (5
puntos) y Mejora de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar (5
puntos).

4. Valor estimado del contrato: 362.881,88.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 181.440,94 euros. Importe total: 219.543,54 euros.

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

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

Acreditación de la solvencia económica y financiera:  Artículo 75.1.a)  del
TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia:  Que la  cifra  del  volumen de
negocios de la empresa en cualquiera de los tres últimos ejercicios incluido el
de la convocatoria de licitación, sea, al menos, del doble del presupuesto de
licitación,  IVA  excluido.  La  acreditación  se  realizará  mediante  la
correspondiente  declaración  responsable  del  representante  legal  de  la
empresa. -Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Artículo 78.1.a)
del  TRLCSP.  Requisitos  mínimos  de  solvencia:  El  empresario  deberá
acreditar que, durante el año de mayor ejecución de los últimos 5 años -
incluido el de la convocatoria de licitación- ha ejecutado servicios de igual o
similar naturaleza a la del objeto del contrato, de, al menos, un importe anual
igual o superior al doble del presupuesto de licitación, IVA excluido. Para
considerar que los trabajos incluidos en la relación son del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde al objeto del contrato, se tendrá en cuenta que
los códigos corresponden con los dos primeros dígitos de la CPV (Código
79520000-5).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2017, hasta las catorce 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: Cuatro
meses desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen los criterios valorables

encifras o porcentajes.
b) Dirección: Calle Príncipe de Vergara, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 24 de mayo de 2017, a las diez horas treinta minutos.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12.  Otras  informaciones:  Condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato
previstas  en  la  Cláusula  3.3  del  Pliego  de  Condiciones  Técnicas.

Además de la documentación requerida tanto en el clausulado general del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, como en el apartado 12 de su anexo,
los licitadores deberán presentar en el sobre de documentación administrativa la
documentación especificada en el apartado 27 del mismo anexo.

Madrid, 6 de abril de 2017.- La Secretaria General Técnica. Inmaculada García
Ibáñez.
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