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Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/01478

SUMINISTRO DE DOS CAMIONES ESPECIALES (QUEBEC) CON DESTINO
AL SERVICIO DE SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL DE MADRID

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 08/11/2017 13:52:28

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

Órgano de
contratación:

Delegado del área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

Tipo de Contrato: Suministros
Adquisición

Procedimiento: Abierto

CPV: 34114000-9 - Vehículos especiales

Valor estimado: 247.854,46 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

247.854,46 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

299.903,90 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 02/02/2018
Duración: 3 meses

Fase: Licitación

Fecha fin presentación: 04/12/2017 14:00

Criterio de
adjudicación:

Único criterio precio

Garantía requerida: Definitiva 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).

Fecha límite solicitud
información:

24/11/2017
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Requisitos específicos
del contratista:

Solvencia:
- Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75.1 apartado a) del TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia: Haber
alcanzado en cualquiera de los tres últimos años, un volumen de negocio de, al
menos, el presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Medio de Acreditación: Declaración responsable del representante legal de la
empresa relativa a la cifra de negocios de cualquiera de los 3 últimos años, que
supere el volumen de negocios exigido.
- Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 77.1 apartado a) del TRLCSP:Requisitos mínimos de solvencia: Haber
realizado en el conjunto de los cinco últimos años, incluido el de la convocatoria
de la licitación, al menos un suministro de vehículos de características similares,
por un importe unitario o acumulado en el año de mayor ejecución que sea igual o
superior al 70% del presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Medio de acreditación: Los suministros se acreditarán según lo especificado en el
citado artículo.
Artículo 77.1 apartado e) del TRLCSP: "Muestras, descripciones y fotografías de
los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la
entidad del sector público contratante."
Requisitos mínimos de solvencia: Memoria y documentación técnica que estará
en idioma castellano, siendo responsable, en cualquier caso, la empresa licitadora
de aquella documentación aportada que haya sido traducida, de cada uno de los
vehículos a suministrar.
Medio de acreditación: Ficha técnica del vehículo base y memoria técnica
completa, suscrita por el representante legal de la empresa en la que consten
las características técnicas del vehículo a suministrar, conforme a los requisitos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Está memoria
tendrá las páginas numeradas. Asimismo se especificará de manera separada el
siguiente contenido:
- Características técnicas del vehículo base o chasis: dimensiones, radio de giro,
motor.
- Características técnicas del carrozado y con los equipos fijos instalados.
- Certificado del fabricante del chasis del cumplimiento de las normativas de
emisiones vigentes en ese momento.
- Certificado del fabricante del chasis de la idoneidad del montaje de
superestructuras y equipos realizados con el carrocero.
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- Justificación del cumplimiento de la normativa exigida para el vehículo y de las
prestaciones exigidas en el presente pliego de condiciones técnicas.
- Plan de mantenimiento integral, tanto del chasis como de la superestructura y
equipos.
- Protocolo de gestión del mantenimiento.
- Descripción de los medios técnicos y humanos de los que el licitador dispone
para el correcto desarrollo del contrato, así como la ubicación los talleres
autorizados por los fabricantes que el licitador propone para el mantenimiento
integral.
En relación con la acreditación de la solvencia técnica exigida se hace constar
expresamente que, en ningún caso la memoria y la documentación técnica que
presenten los licitadores en el sobre de documentación administrativa podrá
anticipar información sobre la oferta económica correspondiente al sobre relativo
a criterios valorables en cifras o porcentajes. En caso de que se produzca la mesa
podrá determinar la exclusión del licitador por vulnerar el carácter secreto de la
proposición de conformidad con el artículo 145.2 TRLCSP y los artículos 80 y
siguientes del RGLCAP.

Apertura de ofertas: Entidad: Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
Fecha: 20/12/2017 10:30
Descripción: Apertura sobre oferta económica
Domicilio: C/ Principe de Vergara, 140

Lugar de presentacion: Unidad de Registro
Príncipe de Vergara, 140
28002 Madrid

Forma de presentación
de ofertas:

Manual

Fecha envío DOUE: 03/11/2017

Publicación en: DOUE - 07/11/2017

Documentación
asociada:

Clausulas Administrativas:
PCAP 1478
Prescripciones Técnicas:
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