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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477444-2017:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
2017/S 229-477444

Anuncio de licitación

Servicios

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

Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo
P2807900B
Avenida Monforte de Lemos, 40
Madrid
28029
España
Persona de contacto: Negociado de Contratación, Distrito de Fuencarral-El Pardo
Teléfono:  +34 915886892
Correo electrónico: ncontrafuencarral@madrid.es 
Fax:  +34 915885187
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.madrid.es/perfildecontratante

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.madrid.es/
perfildecontratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

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

II.1.1) Denominación:
Gestión integral de los servicios complementarios de los Colegios Públicos y otros Centros Educativos
adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo, en 3 lotes (Lote 3 reservado a Empresas Inserción).
Número de referencia: 300/2017/00728

II.1.2) Código CPV principal
50700000

II.1.3) Tipo de contrato

mailto:ncontrafuencarral@madrid.es
http://www.madrid.es/perfildecontratante
http://www.madrid.es/perfildecontratante
http://www.madrid.es/perfildecontratante
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Servicios

II.1.4) Breve descripción:
El objeto del presente contrato lo constituye la prestación de los servicios complementarios de los Colegios
Públicos y de otros Centros Educativos adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo. A estos efectos deberá
entenderse por servicios complementarios el conjunto de prestaciones diferentes a la actividad principal del
edificio, pero que resultan imprescindibles para el funcionamiento del mismo en condiciones de seguridad,
salubridad y confort, como coadyuvantes de la actividad principal educativa que en cada uno de ellos se
realiza, así como facilitar a los/as usuarios/as de los mismos una utilización adecuada de dichas instalaciones.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 11 461 531.88 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para un solo lote
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 1

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Servicios de mantenimiento de edificios e instalaciones
Lote nº: 1

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Colegios Públicos y otros Centros Educativos del Distrito de Fuencarral-El Pardo, que se relacionan en el
Anexo I del Pliego de prescripciones técnicas.

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicios de mantenimiento de los Colegios Públicos y otros Centros Educativos del Distrito de Fuencarral-
El Pardo, que incluye las operaciones de mantenimiento técnico integral para la conservación de dichas
edificaciones y sus instalaciones, mantenimiento de aparatos elevadores y de equipos de seguridad. Se
incluyen, asimismo, la operaciones de mantenimiento general de las Escuelas Municipales Infantiles, incluso el
mantenimiento de ascensores, no así el mantenimiento de alarmas o cualquier otro sistema de seguridad, por
corresponder éste al contratista del servicio educativo prestado en cada una de ellas.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Calidad técnica del servicio / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (precio) / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Acción formativa de perspectiva de género / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Estabilidad en el empleo / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Mejoras en los servicios / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Medidas de ahorro energético y uso eficiente del agua / Ponderación: 5

II.2.6) Valor estimado
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Valor IVA excluido: 3 082 634.40 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 mutuo acuerdo de las partes, por un plazo máximo idéntico al inicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP.

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
En el cálculo del importe del valor estimado del presente Lote se ha tenido en cuenta un incremento
equivalente al 1,31 % del presupuesto base de licitación del mismo (1 521 400,40 EUR, IVA excluido), según lo
dispuesto en el artículo 106 TRLCSP, debido al previsible incremento de unidades por ampliación del CEIP Blas
de Lezo.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Servicio de limpieza y suministro y reposición de contenedores higiénico-sanitarios
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
90911000
44613800

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Colegios Públicos con actividad lectiva del Distrito de Fuencarral-El Pardo, que se relacionan en el Anexo II del
Pliego de prescripciones técnicas.

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicio de limpieza, así como suministro y reposición de contenedores higiénico-sanitarios, de los Colegios
Públicos del Distrito. En cuanto al servicio de limpieza periódica (diaria, semanal, quincenal, mensual…) solo
se ejecuta en los Colegios Públicos con actividad lectiva que se recogen en el Anexo II, cláusula II.0, del Pliego
de prescripciones técnicas, no así en los que carecen de ella, pero en los que pueden tener que llevarse a
cabo los servicios correspondientes a los apartados D) y E) incluidos en el epígrafe «Otros trabajos a realizar»,
dentro de la cláusula II.A.2 del citado Pliego, debiéndose, igualmente, tener en cuenta lo estipulado en el
párrafo segundo de la cláusula II.A.6 del mismo. No se incluyen las Escuelas Infantiles Municipales dado que
su limpieza corresponde al contratista que en cada una de ellas presta el servicio educativo. No se incluyen,
tampoco, los trabajos de limpieza de los espacios libres de parcela ni las superficies ajardinadas y unidades
deportivas al aire libre existentes en los mismos.

II.2.5) Criterios de adjudicación
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los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Calidad técnica del servicio / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (precio) / Ponderación: 45
Criterio relativo al coste - Nombre: Mejoras en los servicios / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Estabilidad en el empleo / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Acción formativa de perspectiva de género / Ponderación: 15

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 801 097.28 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 mutuo acuerdo de las partes, por un plazo máximo idéntico al inicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP.

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
El servicio de limpieza y reposición de contenedores higiénico-sanitarios se efectúa 10 meses al año,
exceptuando julio y agosto. En el cálculo del importe del valor estimado del lote se ha tenido en cuenta un
incremento equivalente al 0,98 % del presupuesto base de licitación del mismo, según lo dispuesto en el
art.106 TRLCSP, debido al previsible incremento de unidades del CEIP Blas de Lezo.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Servicios de mantenimiento de zonas verdes y espacios libres de parcela (reservado a empresas de inserción.
Disposición adicional quinta TRLCSP)
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
77310000
50800000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Colegios Públicos y otros Centros educativos del Distrito de Fuencarral-El Pardo relacionados en el Anexo III
del Pliego de prescripciones técnicas.

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicio de mantenimiento de zonas verdes, espacios libres y otros elementos de parcela no incluidos en el
Lote 1, de en los que se divide el contrato.

II.2.5) Criterios de adjudicación
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los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Calidad técnica del servicio / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Proyecto de inserción sociolaboral / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (precio) / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Medidas de ahorro energético y uso eficiente del agua / Ponderación: 20

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 577 800.20 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 mutuo acuerdo de las partes, por un plazo máximo idéntico al inicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP.

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
El presente lote se reserva a empresas de inserción social, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
quinta 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.

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 deberán presentar en el sobre de documentación administrativa
(Sobre A) la que acredite su habilitación legal para realizar las prestaciones objeto del presente contrato
a continuación relacionada, según el Lote, 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 Pliego de cláusulas
administrativas particulares:
1.- Para las empresas que liciten al Lote 1:
— Registro de la Empresa como Empresa autorizada del Órgano competente de la Comunidad Autónoma
donde tenga su sede social, para la realización y el mantenimiento de las siguientes instalaciones:
Climatización; Ascensores; Sistemas de protección contra incendios; Fontanería; Gas; Electricidad y baja
tensión (relativa a la realización y mantenimiento de la iluminación interior y exterior de las instalaciones objeto
del contrato).
— Certificado de inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad de la Dirección General de la Policía
como «Empresa de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad».
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2.- Para las empresas que liciten al Lote 3:
— Certificado de inscripción del propio licitador en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción,
correspondiente a la Administración Central o a la Comunidad Autónoma en donde se encuentre su centro de
trabajo, así como una declaración responsable poniendo de manifiesto la vigencia de los datos recogidos en
la inscripción del Registro, firmada por persona con poder bastante de la entidad para actuar en su nombre
y representación. En caso de no aportar los referidos documentos no se considerará al licitador una de las
Empresas de inserción a las que se reserva dicho Lote.
En el supuesto de licitar como Empresas en compromiso de UTE, el carácter de Empresas de inserción debe
concurrir en todos y cada uno de los eventuales integrantes de la UTE, sin que puedan operar en este punto
las reglas de acumulación previstas en la normativa contractual, dado que se trata de una condición legal de
aptitud y no de solvencia.
— Certificación oficial de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas el
propio licitador o la empresa con la que pretenda subcontratar la prestación de tratamientos fitosanitarios
incluida en la cláusula III.7.1, Mantenimiento de zonas verdes, del Pliego de prescripciones técnicas.

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados
El contrato está reservado a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo sea la integración
social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Se establece como condición especial de ejecución el criterio valorable en cifras y porcentajes para la
adjudicación denominado «Estabilidad en el empleo», caso de ofrecerse, en los Lotes 1 y 2.

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

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: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 074-142146

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/12/2017
Hora local: 14:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142146-2017:TEXT:ES:HTML
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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: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/01/2018
Hora local: 10:00
Lugar:
Distrito de Fuencarral-El Pardo. Salón de Plenos. Avenida Monforte de Lemos, 40, planta baja, 28029 Madrid.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Apertura pública sobres criterios no valorables en cifras o porcentajes de los 3 Lotes en que se divide el
contrato.

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

Se trata de contratos periódicos: sí

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:
El plazo de ejecución del contrato en sus 3 Lotes, inicialmente previsto conforme a los Pliegos que lo rigen
es del 1.1.2017, o desde la fecha de formalización del contrato si ésta fuese posterior, y hasta el 30.11.2019,
ambos incluidos.
El retraso en el inicio del servicio respecto de dicha fecha inicialmente prevista, tendrá como efecto una
reducción del plazo de ejecución, y en consecuencia, de las prestaciones del contratista de cada Lote, con
la correlativa reducción del precio de adjudicación del mismo, así como del importe de la garantía definitiva a
constituir.
La reserva de contrato a Empresas de inserción a que se hace mención en el apartado III.1.5) se refiere
exclusivamente al Lote 3 del mismo, Servicios de mantenimiento de zonas verdes y espacios libres de parcela.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
calle Carrera de San Jerónimo, 13
Madrid
28014
España

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:
Procederá, con carácter potestativo, la interposición de recurso administrativo especial en materia de
contratación, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días, en los términos previstos en
los artículos 40 y 44 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, debiendo anunciarlo previamente al órgano de
contratación.
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VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Fuencarral-El Pardo
av. Monforte de Lemos, 40
Madrid
28029
España
Teléfono:  +34 915886892
Correo electrónico: ncontrafuencarral@madrid.es 
Fax:  +34 915885187
Dirección de internet:http://www.madrid.es/perfildecontratante

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
27/11/2017

mailto:ncontrafuencarral@madrid.es
http://www.madrid.es/perfildecontratante
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