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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38805 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado
"Contrato  de  servicios  para  el  fomento  del  agrocompostaje
descentralizado  en  Madrid".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Gobierno  de  Medio

Ambiente y Movilidad. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad.

2) Domicilio: Calle Montalbán, número 1, 7.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 915 88 53 46.
5) Telefax: 915 88 01 15.
6) Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de julio de

2017 hasta las 14:00 horas. (Se podrá solicitar información adicional hasta
el 4 de julio de 2017).

d) Número de expediente: 300/2017/00678.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Fomento del agrocompostaje descentralizado en Madrid en la

que existirá subcontratación con empresas de inserción de acuerdo con la
Disposición Adicional 5.ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:  Nodos de recogida y fincas periurbanas especificadas el  el

Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. Fecha prevista inicio: 1 de septiembre
de 2017.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  85300000-2 (Servicios de asistencia
social  y  servicios  conexos),  90511000-2  (Servicios  de  recogida  de
desperdicios), 90511100-3 (Servicios de recogida de desperdicios sólidos
urbanos), 90511200-4 (Servicios de recogida de desperdicios domésticos),
90511300-5 (Servicios de recogida de basura), 90512000-9 (Servicios de
transporte  de  desperdicios),  90514000-3  (Servicios  de  reciclado  de
desperdicios), 98130000-3 (Servicios diversos prestados por asociaciones).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 1.
Documento técnico (20 puntos); Criterios valorables en cifras o porcentajes:
1. Documento técnico (20 puntos); 2. Oferta económica (35 puntos); 3. 1.
Subcontratación con empresas de inserción social de la Economía Social y
Solidaria (20 puntos): 3.2. Criterios sociales (5 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 207.672,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 207.672,00 euros. Importe total: 251.283,12 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  TRLCSP apartado  a).  Requisitos  mínimos  de  solvencia:  El

volumen mínimo anual de la cifra de negocios, referido a cualquiera de los
tres últimos años concluidos (2014, 2015, 2016) será de 100.000 euros. Se
acreditará mediante declaración responsable del representante legal de la
empresa.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
- Artículo 78.1 del TRLCSP, apartado e). Requisitos mínimos de solvencia: El

coordinador  del  Adjudicatario  será  titulado  universitario  en  temática
relacionada con medio ambiente y con experiencia de al menos un año en
proyectos piloto y/o investigación relacionados con recogida y tratamiento de
biorresiduos. Se acreditará mediante el título oficial de la persona designada
para el puesto y los certificados de los proyectos y/o investigaciones en los
que ha participado. En el caso de no existir una administración que pueda
certificarlo, bastará con el currículum vitae.

c) Otros requisitos específicos: - Compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales.

- Habilitación empresarial:* Medioambientales: El adjudicatario deberá acreditar
estar en posesión o haber iniciado el trámite como Gestor Autorizado de
Residuos por la Comunidad de Madrid. Dicha acreditación será incluida en el
sobre A de documentación administrativa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2017 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad.

2) Domicilio: Calle Montalbán, número 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Dirección electrónica: contratacionagmaym@madrid.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre Criterios No Valorables en Cifras o Porcentajes.
b) Dirección: Calle Montalbán, número 1.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha y hora: 21 de julio de 2017 a las 9:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: El contrato tiene condición especial de ejecución recogida
en el apartado 7.2 del PPT.

Madrid,  14 de junio  de 2017.-  El  Secretario  General  Técnico del  Área de
Gobierno de Medio  Ambiente  y  Movilidad,  José María  Vicent  García.
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