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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28525 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  anuncia  la
licitación del contrato denominado "Contrato mixto para el suministro de
oxígeno  medicinal  necesario  para  las  intervenciones  del  SAMUR-
Protección Civil,  así como el mantenimiento de 180 botellas en uso
actualmente en el servicio de SAMUR-Protección Civil".

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, 3.ª 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: Diez días de

antelación a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2017/00031.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b)  Descripción:  "Contrato  mixto  para  el  suministro  de  oxígeno  medicinal

necesario para las intervenciones del SAMUR-Protección Civil, así como el
mantenimiento de 180 botellas en uso actualmente en el servicio de SAMUR-
Protección Civil".

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Dependencias Centrales de SAMUR - Protección Civil.-Ronda

de las Provincias nº 7.
2) Localidad y código postal: Madrid 28011.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses siendo la fecha prevista de inicio el 9
de julio de 2017, o en su defecto, desde la formalización del contrato si éste
se produjera en fecha posterior.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24.111000-5, 44.615100-5 y 50.000000-
5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 178.875,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 119.250,00 euros. Importe total: 128.205,56 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: Solvencia

económica y financiera. Artículo 75.1 del TRLCSP: Apartado: a). Requisitos
mínimos de solvencia: Haber alcanzado en cualquiera de los tres últimos
años concluidos, un volumen de negocio de, al menos, el presupuesto base
de licitación (IVA excluido). Medio de Acreditación: Declaración responsable
del  representante legal  de la  empresa relativa a la  cifra  de negocios de
cualquiera de los 3 últimos años concluidos en el que se haya alcanzado un
volumen de negocio de, al menos, el presupuesto base de licitación (IVA
excluido).  Solvencia  técnica  y  profesional.  Artículo  77.1  del  TRLCSP:
Apartado: e). Requisitos mínimos de solvencia: Ficha técnica del producto a
ofertar tal como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. Medio de
acreditación: Presentación de una ficha técnica, firmada por el representante
legal de la empresa que detalle todas las características de las botellas con
cabezal  compacto  de  2  y  10  litros  de  capacidad  que  ofrece  para  el
arrendamiento,  de  tal  forma  que  puedan  comprobarse  todas  las
características  del  pliego  de  prescripciones  técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2017, hasta las 14:00 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.
3) Localidad y código postal: Madrid 28002.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen los criterios valorables en
cifras o porcentajes.

b) Dirección: Calle Príncipe de Vergara 140.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Fecha y hora: 21 de junio de 2017, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución las señaladas en el
apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Madrid,  3  de mayo de 2017.-  La Secretaria  General  Técnica,  Inmaculada
García Ibáñez.

ID: A170033249-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-05-09T17:29:09+0200




