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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
43

MADRID
CONTRATACIÓN

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Las Artes, por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por
procedimiento abierto, del contrato mixto número 300201100366, denominado «Montaje
de la exposición “El aragonés Antonio Martínez y su fábrica de platería en Madrid”».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Las Artes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas. Departamento de Gestión Económico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas. Departamento de Gestión Económico-Administrativa.
2. Domicilio: calle Montalbán, número 1, tercera planta.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4. Teléfono: 915 880 727.
5. Telefax: 915 880 786.
6. Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.madrid.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el 17 de marzo de 2011, a las catorce horas.
d) Número de expediente: 300/2011/00366.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto; servicios y suministro de fabricación.
b) Descripción: Montaje de la exposición “El aragonés Antonio Martínez y su fábrica de platería en Madrid”.
c) Lugar de ejecución/entrega: Museo de Historia.
1. Domicilio: calle Fuencarral, número 78.
2. Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Plazo de ejecución/entrega: treinta días desde el día siguiente a la formalización del
contrato.
e) Admisión de prórroga: no.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 95.521000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
— Criterios no valorables en cifras o porcentajes: memoria constructiva con
planos de detalle y acabados, hasta 20 puntos; plan de control de calidad,
hasta 5 puntos.
— Criterios valorables en cifras o porcentajes: oferta económica, hasta 60 puntos; mejoras técnicas de accesibilidad, hasta 6 puntos; mejoras en la comunicación al público de los contenidos de la exposición, hasta 5 puntos; reducción
en el plazo de ejecución: hasta 4 puntos.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 135.000 euros.
— IVA: 18 por 100.
— Importe total (IVA incluido): 159.300 euros.
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Garantías exigidas:
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: empresas españolas y extranjeras no comunitarias: grupo L, subgrupo 5, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: empresas no
españolas de Estados miembros de la Unión Europea, detallada en el apartado 12
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: el 22 de marzo de 2011, a las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Las Artes.
2. Domicilio: Gran Vía, número 24, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Admisión de variantes: no se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses
desde la apertura de proposiciones.
8. Apertura de ofertas: oficinas del Área de Gobierno de Las Artes.
a) Dirección: calle Montalbán, número 1, segunda planta.
b) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
c) Fecha y hora: el 30 de marzo de 2011, a las trece horas.
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
Madrid, a 1 de marzo de 2011.—La secretaria general técnica del Área de Gobierno de
Las Artes, PD (resolución de 10 de enero de 2011), el jefe del Servicio de Régimen Jurídico
y Contratación, Juan María Borreguero Pérez.
(01/697/11)
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