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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Economía y Hacienda
INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO (IMADE)
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Entidad adjudicadora:
Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo (Consejería de Economía y Hacienda).
Dependencia que tramita el expediente: Instituto Madrileño de Desarrollo.
Número de expediente: CAO-006/10.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: “Contratación del servicio de seguridad mediante guarda
de seguridad sin armas de la sede central del Instituto Madrileño de Desarrollo”.
División por lotes y número: No procede.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: La duración del contrato será de un año desde la formalización
del mismo, pudiéndose prorrogar un año más.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Criterios de adjudicación: Lo indicado en el Pliego de Condiciones Generales.
Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato:
Base imponible: 71.932,65 euros.
IVA (16 por 100): 11.509,22 euros.
Valor estimado del contrato más un año de posible prórroga: 143.865,30 euros
(IVA excluido).
Garantías:
Provisional: No procede.
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.
Obtención de documentación e información:
Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
Domicilio: Calle José Abascal, número 57.
Localidad y código postal: 28003 Madrid.
Teléfonos: 913 997 542 y 913 997 431.
Telefax: 913 997 556.
Los pliegos de condiciones se pueden obtener también en las siguientes direcciones de Internet: http://www.madrid.org/contratospublicos y www.imade.es
Fecha límite de obtención de documentos e información: La documentación e información del contrato se encuentran a disposición de los licitadores en la calle
José Abascal, número 57, primera planta, Registro Central del Instituto Madrileño de Desarrollo, hasta el día anterior al plazo de presentación de solicitudes, en
horario de nueve a catorce.
Requisitos específicos del contratista:
Deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica y profesional de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 16 y 17 del Pliego de Condiciones Generales.
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RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, por la que se hace pública la convocatoria de
licitación del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato CAO-006/10:
“Contratación del servicio de seguridad mediante guarda de seguridad sin armas de
la sede central del Instituto Madrileño de Desarrollo”.
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8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las ofertas y documentación se presentarán en la calle José Abascal, número 57, primera planta, Registro Central del Instituto Madrileño de Desarrollo, hasta las catorce horas del día 26 de marzo de 2010.
b) Documentación a presentar: Las propuestas constarán de tres sobres separados e
independientes y cerrados, en los que se indicará el número de identificación, título del expediente, contenido de los mismos (sobre número 1, “Documentación
general”; sobre número 2, “Proposición económica: Criterios cuantificables de
forma automática”, y sobre número 3, “Proposición técnica”) y datos completos
del licitador (nombre del licitador, DNI/CIF, apoderado, dirección completa, teléfono y fax de contacto). Por lo que se refiere a su contenido, este deberá responder a lo definido en los Pliegos de Condiciones Generales y Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
2.o Domicilio: Calle José Abascal, número 57.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: Calle José Abascal, número 57.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: La convocatoria de los actos públicos de apertura de los sobres números 3
y 2 se realizará mediante convocatoria publicada en el perfil del contratante del
portal de contratación de la Comunidad de Madrid con, al menos, cinco días naturales previos a su celebración. En dicha convocatoria deberá figurar el día, la
hora y el lugar de celebración.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. Máximo 1.000 euros.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 126 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Madrid, a 1 de febrero de 2010.—El Secretario General, Miguel Ángel López López.
(01/891/10)
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