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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/01674

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MUSEOGRÁFICO EN EL PALACIO DE EL
CAPRICHO

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 11/10/2017 08:57:56

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Cultura y Deportes

Órgano de
contratación:

Titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes

Tipo de Contrato: Obras

Procedimiento: Abierto

CPV: 45212313-3 - Trabajos de construcción de museos

Valor estimado: 3.569.941,58 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

3.569.941,58 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

4.319.629,31 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/03/2018
Duración: 12 meses

Fase: Licitación

Fecha fin presentación: 06/11/2017 14:00

Criterio de
adjudicación:

Único criterio precio

Garantía requerida: Definitiva 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido)

Fecha límite solicitud
información:

27/10/2017
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Requisitos específicos
del contratista:

Clasificación:
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Grupo K; Subgrupo: 7; categoría 4/e).
Solvencia:
Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea:
Acreditación de la solvencia económica y financiera:Artículo 75.1 del TRLCSP:-
Apartado: a) "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: El criterio para la acreditación de la solvencia
económica y financiera sera el volumen anual de negocios del licitador que,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos (2014,
2015 y 2016) deberá ser al menos de 5.354.913 euros.
Se acreditara mediante declaración responsable firmada por el representante legal
de la empresa.
Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 76.1 del TRLCSP:- Apartado: a)
"Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras
y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión
y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente."
Requisitos mínimos de solvencia: El criterio para la acreditación de la solvencia
técnica o profesional será el de la experiencia en la realización de obras del mismo
tipo o naturaleza que el objeto del contrato.
Se acreditara mediante la presentación de una relación firmada por el
representante legal de la empresa de las principales obras realizadas durante
los últimos diez años (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
y 2017) del mismo tipo o naturaleza que el objeto del contrato (atendiendo al
grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato) indicándose las
fechas, importes y beneficiarios y exigiéndose expresamente que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado sea igual o
superior a 2.498.960 euros avalados por certificados de buena ejecución.
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Estos certificados de buena ejecución deberán presentarse en original o
copia compulsada conforme a lo indicado en el articulo 67 3 b) 3ª del R.D.
1098/2011, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Condiciones de
licitación:

Reservado a profesión:
No
Cualificación o habilitación:
Contratos reservados:
No

Apertura de ofertas: Entidad: Área de Gobierno de Cultura y Deportes
Fecha: 17/11/2017 09:30
Descripción: Apertura sobre oferta económica
Domicilio: c/ Montalbán, nº 1 – 4ª planta

Lugar de presentacion: Registro del Área de Gobierno de Cultura y Deportes
c/ Montalbán, 1, planta baja
28014 Madrid

Forma de presentación
de ofertas:

Manual

Publicación en: BOE - 11/10/2017

Otra información: Cláusulas sociales: Detalladas en el Anexo al pliego de prescripciones técnicas.
Condición especial de ejecución: en materia de empleo.

Documentación
asociada:

Clausulas Administrativas:
PCAP 2017 1674
Proyectos / Anteproyectos:
/1 MEMORIA EJECUCION 1674.zip
/4 PRESUPUESTO.zip
/Anejos.zip
/ANEXO 11_plan de obra.pdf
/CodificacionElCapricho.pdf
/Error material prespuesto 1674_Firmado.pdf
/Planos.zip
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/PRESTO 1674_01.zip
/Seguridad y Salud.zip
Prescripciones Técnicas:
Anexo PPT 2017 1674
PPT 2017 1674

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240818F6F7D


		soporte.afirma5@map.es
	2017-10-11T08:57:57+0200
	INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
	Firma electrónica @Firma6




