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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/00176

CONTRATO DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL MURO DE
CERRAMIENTO HISTÓRICO EN LA ZONA DE EL RENEGADO DE LA CASA
DE CAMPO

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 22/08/2017 12:23:55

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Órgano de
contratación:

Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Tipo de Contrato: Obras

Procedimiento: Abierto

CPV: 45261000-4 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento,
y trabajos conexos
45454100-5 - Trabajos de restauración

Valor estimado: 750.952,13 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

750.952,13 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

908.652,08 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/12/2017
Duración: 4 meses

Fase: Licitación

Fecha fin presentación: 25/09/2017 14:00

Criterio de
adjudicación:

Pluralidad de criterios

Descripción y
ponderación:

Criterio no valorable en cifras o porcentajes: propuesta técnica. (18 %)
Criterio no valorable en cifras o porcentajes: programación de los trabajos (7 %)
Criterio valorable en cifras o porcentajes: proposición económica (75 %)
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Garantía requerida: Definitiva 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido)

Fecha límite solicitud
información:

15/09/2017

Requisitos específicos
del contratista:

Clasificación:
Grupo K; Subgrupo 7; Categoría 3: 50%
Grupo C; Subgrupo 4; Categoría 3: 50%
Solvencia:
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: Los licitadores deberán acreditar mediante
declaración responsable del representante de la Empresa, que el volumen anual
de negocios en alguno de los tres últimos años concluidos (2014, 2015, 2016)
asciende al menos a 900.000 euros, en el ámbito objeto del contrato.
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: Requisitos mínimos de solvencia mediante una
relación de trabajos finalizados en los últimos 10 años (2008-2017). El requisito
mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (525.666,49 euros).
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación
aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que
pertenecen unos y otros.
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Admisión variantes: No procede

Apertura de ofertas: Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Fecha: 03/10/2017 10:30
Descripción: Apertura sobre relativo a criterios subjetivos
Domicilio: C/ Montalbán, 1 Planta 4 (Sala 403)

Lugar de presentacion: Registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
C/Montalbán nº 1, planta baja.
28014 Madrid.

Forma de presentación
de ofertas:

Manual

Publicación en: BOE - 22/08/2017

Otra información: Se fija como condición especial de ejecución la establecida en la Cláusula 3.2.7 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Respecto a la documentación técnica a presentar en relación con los criterios de
adjudicación, habrá que tener en cuenta lo establecido en el Apartado 24 del Anexo
I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La fecha de apertura del sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes se
publicará en el Perfil de Contratante.

Documentación
asociada:

Clausulas Administrativas:
300-2017-00176 PCAP
Prescripciones Técnicas:
300-2017-00176 PROYECTO
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