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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14654 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes. Objeto: Suministro de vestuario y equipamiento de la
Policia Local de San Sebastián de los Reyes. Expediente: 58/17.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de San

Sebastián de los Reyes.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
2) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 7, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes, 28701, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas,  del  10 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: 58/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de vestuario y equipamiento de la Policia Local de

San Sebastián de los Reyes.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Vestuario.

Lote 2: Equipo para Policia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Real, 97 (Policia Local de San Sebastián de los Reyes).
2) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes, 28703, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prórroga por dos años más.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  35811200  (Uniformes  de  policía)  y

35200000  (Equipo  para  policía).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta economica, Reducción del plazo de entrega,

Características técnicas de los artículos a suministrar y Mejor servicio post-
venta.

4. Valor estimado del contrato: 630.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  193.764,00  (Lote  1)  y  106.236,00  (Lote  2).  Importe  total:
234.454,44  (Lote  1)  y  128.545,56  (Lote  2).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 8 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 19076

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
14

65
4

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de negocios en el
ámbito  al  que  se  refiere  el  contrato  en  los  últimos  tres  años.  Deberá
acreditarse un volumen estimado de negocio, en contratos relacionados con
el del objeto, de al menos 225.000 €/año, referido al año de mayor volumen
económico de actividad si el licitador se presenta a todos los lotes. En caso
de  concurrir  individualmente  a  los  lotes,  el  volumen  de  negocio  anual
acumulado será: Lote 1: 145.323 €. Lote 2: 79.677 €. Se acreditará por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen
anual  de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil). Solvencia técnica y profesional: (Una
relación de los principales suministros prestados en los últimos cinco años
relacionados con servicios objeto del contrato, que incluya importe, fechas y
el destinatario, público o privado, de los mismos. Los suministros o trabajos
efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  de  buena  ejecución
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración  del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad
competente.  A  efectos  de  de  determinar  la  correspondencia  entre  los
servicios acreditados y lo que constituyen el objeto del contrato, se estará a la
clasificación empresarial aplicable referido a grupo y subgrupo; caso de no
existir clasificación deberán coincidir los dos primeros dígitos de los códigos
CPV previsto para el contrato y el previsto para la actividad que se declare a
efectos de la experiencia. Criterio de selección: Deberá acreditarse, en el año
de mayor ejecución, un importe anual acumulado de al menos 105.000 €
cuando el licitador se presente a todos los lotes. Tratándose de los lotes
individualmente considerados, el importe anual acumulado será al menos:
Lote 1: 67.817,40 €. Lote 2: 37.182,60 €. Se acreditará la disposición de los
certificados de control de calidad registrados en las normas ISO a tal fin, así
como el  cumplimiento  de normativa medioambiental  en los  procesos de
producción: ISO 14001. La falta de inclusión de esta documentación o el no
cumplimiento de estos requisitos mínimos, podrá determinar la exclusión a la
licitación).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas, del 10 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
2) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 7, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes, 28701, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (1.ª planta del Edifcio del Caserón).
c) Localidad y código postal: San Sebastián de los Reyes, 28701, España.
d) Fecha y hora: 10 de mayo de 2018 a las 10:00, (Fecha sujeta a cambios que

se publicara en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una
antelación de dos días) .

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de marzo
de 2018.

San Sebastián de los Reyes, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde-Presidente.
ID: A180015722-1
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