
DO/S S212
03/11/2016
386159-2016-ES

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 1 / 7

03/11/2016 S212
http://ted.europa.eu/TED

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

1 / 7

El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386159-2016:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
2016/S 212-386159

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Ayuntamiento de Madrid — Distrito de Centro
calle Mayor, 72
Madrid
28013
España
Persona de contacto: Distrito Centro
Teléfono:  +34 915882844
Correo electrónico: ncontracentro@madrid.es 
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.madrid.es/perfildecontratante

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.madrid.es/perfildecontratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Oficina Atención al Ciudadano Distrito Centro (Registro)
calle Atocha, nº 70
Madrid
28012
España
Teléfono:  +34 915882844
Correo electrónico: ncontracentro@madrid.es 
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.madrid.es/perfildecontratante

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

mailto:ncontracentro@madrid.es
www.madrid.es/perfildecontratante
www.madrid.es/perfildecontratante
mailto:ncontracentro@madrid.es
www.madrid.es/perfildecontratante
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II.1.1) Denominación:
Mantenimiento integral en los equipamientos adscritos al distrito Centro 2017-2018. Dividido en 2 lotes.
Número de referencia: 300/2016/00940

II.1.2) Código CPV principal
50700000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Mantenimiento integral en los equipamientos adscritos al distrito Centro 2017-2018. Dividido en 2 lotes.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 154 606.35 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para un solo lote

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Mantenimiento integral de centros docentes de enseñanza infantil y primaria
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
50610000
50750000
45212290
50700000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Colegios y escuelas infantiles distrito Centro de Madrid.

II.2.4) Descripción del contrato:
Mantenimiento integral de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Plan operativo / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Plan de ahorro energético / Ponderación: 4
Criterio relativo al coste - Nombre: Estabilidad en el empleo. Mejora en el sistema de remuneración y cuantía
salarial / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Medidas de ahorro energético y uso eficiente del agua / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 65

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 112 588.27 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:



DO/S S212
03/11/2016
386159-2016-ES

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 3 / 7

03/11/2016 S212
http://ted.europa.eu/TED

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

3 / 7

El contrato podrá prorrogarse por un máximo del periodo de duración inicial del mismo.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Mantenimiento integral de edificios e instalaciones deportivas
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
45212290
50610000
50750000
50700000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Edificios (administrativos, sociales y culturales) e instalaciones deportivas del distrito Centro de Madrid.

II.2.4) Descripción del contrato:
Mantenimiento integral de edificios e instalaciones deportivas del distrito Centro de Madrid.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Plan operativo / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Plan de ahorro energético / Ponderación: 4
Criterio relativo al coste - Nombre: Estabilidad en el empleo. Mejora en el sistema de remuneración y cuantía
salarial / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Medidas de ahorro energético y uso eficiente del agua / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 65

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 042 018.08 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato podrá prorrogarse por un máximo del período de duración inicial del mismo.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
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Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Además de la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en
su caso de la clasificación, los licitadores tanto para el lote nº 1 como para el lote nº 2, deberán presentar en
el sobre de documentación administrativa la que acredite su habilitación legal para realizar las prestaciones
objeto del presente contrato a continuación relacionada, salvo que decida subcontratarlas. En este último caso,
deberá aportar la documentación que acredite la habilitación empresarial de la entidad que prestará el servicio
por subcontratación, teniendo en cuenta, en todo caso, no superar los límites previstos en el presente pliego.
— Registro de la empresa como empresa autorizada del órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Madrid, para la realización y el mantenimiento de las siguientes instalaciones:
o Climatización.
o Ascensores.
o Sistemas de protección contra incendios.
o Fontanería.
o Gas.
o Electricidad y baja tensión (relativa a la realización y mantenimiento de la iluminación interior y exterior de las
instalaciones objeto del contrato).
— Equipo de inspección por rayos X: alta en el registro correspondiente, conforme al art. 74. e) del Real
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y
Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero.
— Inscripción en el registro de empresas de seguridad dependiente del Ministerio del Interior, como «empresa
de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad», para el servicio de conexión
a central receptora de alarmas y servicios de acuda.

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante:
Clasificación:
— Grupo O, subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios. Categoría 3.
— Grupo M, subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección. Categoría 1.
Solvencia económica y financiera:
Acreditación de la solvencia económica y financiera: artículo 75.1, apartado a) del TRLCSP: volumen anual
de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
Requisitos mínimos de solvencia: haber alcanzado en cualquiera de los 3 últimos años concluidos un volumen
de negocio de, al menos, el 50 % del presupuesto base de licitación.
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Lote 1: 252 861 EUR.
Lote 2: 236 822,29 EUR.
Medios de acreditación: declaración responsable del representante legal de la empresa del volumen de negocio
de los 3 últimos años.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante:
Clasificación:
— Grupo O, subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios. Categoría 3.
— Grupo M, subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección. Categoría 1.
Solvencia técnica o profesional:
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: artículo 78.1, apartado a) del TRLCSP: Una relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos 5 años que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este 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.
Requisitos mínimos de solvencia: el importe de los trabajos realizados directamente relacionados con el objeto
del contrato y cuya realización se acredite deberá alcanzar 50 % del presupuesto base de licitación.
Lote 1: 252 861 EUR.
Lote 2: 236 822,29 EUR.
Medios de acreditación: Se acreditará mediante la presentación por el licitador, de una relación de los
principales trabajos o servicios relacionados con el objeto del contrato en los últimos 5 años (2012, 2013,
2014, 2015 y 2016) o desde la constitución de la entidad que incluya importe, fecha y el destinatario público
o privado, acompañados de certificados emitidos por los centros donde se hayan prestado los servicios.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este 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 determinar las correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyen el objeto de contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y
subgrupo de clasificación al que pertenecen uno o otros.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Las establecidas en la cláusula 12 del pliego de prescripciones técnicas.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
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IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 093-166016

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/11/2016
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/12/2016
Hora local: 12:00
Lugar:
Salón de Plenos del Distrito de Centro,
c/ Mayor, 72, planta baja,
28013 Madrid.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:
Para ambos lotes se exige:
Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales (artículo 64.2 de
TRLCSP). Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida,
compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución
del contrato.
Medios materiales:
— Vehículos: un vehículo de servicio a plena disposición del contrato para hacer visitas de inspección conjunta
a requerimiento del distrito y un camión para el traslado de materiales.
— Disponibilidad de un almacén para el material necesario para el servicio de mantenimiento.
— Dos teléfonos móviles a disposición del coordinador y del personal responsable de la coordinación de los
servicios señalados en el apartado siguiente, «medios personales», para su comunicación con el distrito.
— Una dirección de correo electrónico para las comunicaciones con el personal del distrito.
— Una central de atención telefónica para atención de avisos y emergencias 24x7 (24 horas todos los días de
la semana) para atención de los avisos urgentes, atendido por personal de la propia empresa en los términos
de la cláusula II.5 del PPT.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166016-2016:TEXT:ES:HTML
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— Una central receptora de alarmas que incluya el servicio de acuda al que se conectarán los sistemas anti-
intrusión que forman parte de las instalaciones de seguridad existentes en los equipamientos.
Medios personales:
— Un coordinador, interlocutor válido entre la empresa y el responsable del distrito.
— Un técnico responsable, dedicado en exclusiva al presente contrato, con titulación técnica de grado medio o
superior.
Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
carrera San Jerónimo, 13, 1ª planta
Madrid
28014
España
Teléfono:  +34 917206346
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org 
Fax:  +34 917206347

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Recurso especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 40 a 50 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 151.4 del mismo texto legal.
No obstante lo anterior, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 44.2, apartados a, b y c del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Negociado Contratación Distrito Centro
Mayor, 72, 2ª planta
Madrid
28013
España
Teléfono:  +34 915882844
Correo electrónico: ncontracentro@madrid.es 
Fax:  +34 915132167

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
31/10/2016

mailto:tribunal.contratacion@madrid.org
mailto:ncontracentro@madrid.es

