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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
38

MADRID
CONTRATACIÓN

Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
la que se convoca licitación pública del contrato denominado “Arrendamiento de sanitarios
(WC) químicos portátiles en el mercadillo de Tetuán y en otras vías o espacios públicos del
Distrito. Años 2017-2018”.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: calle Bravo Murillo, número 357.
3) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
4) Teléfono: 915 880 383.
5) Telefax: 915 880 377.
6) Correo electrónico: ncontratetuan@madrid.es
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.madrid.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: con una antelación de diez días a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2016/01664.
2. Objeto del contrato: arrendamiento de instalaciones de aseo portátiles (WC químicos) para su instalación en el mercadillo de Tetuán y en otras vías o espacio públicos del
Distrito, incluyendo el suministro, instalación, mantenimiento, limpieza y retirada de los
mismos.
a) Tipo: arrendamiento.
Descripción: arrendamiento de instalaciones de aseo portátiles (WC químicos) en
el mercadillo de Tetuán y en otras vías o espacio públicos del Distrito, incluyendo el suministro, instalación, mantenimiento, limpieza y retirada de los mismos.
b) División por lotes: sí.
c) Lote 1.
d) Descripción: dos sanitarios químicos para el mercadillo de Tetuán.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 50.760000-0 Reparación y mantenimiento de
aseos públicos.
f) Lote 2.
g) Descripción: sanitarios químicos para actos o actividades que resulten necesarios.
h) CPV (referencia de nomenclatura): 50.760000-0 Reparación y mantenimiento de
aseos públicos.
i) Lugar de ejecución: mercadillo de Tetuán, así como otras vías o espacios públicos
del Distrito en los cuales se requieran dichas instalaciones de aseo.
j) Plazo de ejecución: del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
— Pluralidad de criterios: procedimientos de limpieza y mantenimiento: hasta 25
puntos.
— Precio: hasta 60 puntos.
— Disponibilidad de servicio de mantenimiento o reparación: hasta 15 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 37.437,84 euros (IVA excluido).
a) Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 24.958,56 euros.
— Importe total: 30.199,86 euros.
b) Garantías exigidas:
— Provisional: no procede.
— Definitiva: 5 por 100 del importe base de licitación.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según lo previsto en el apartado 13 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: calle Bravo Murillo, número 357.
3) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
7. Apertura de ofertas:
a) Descripción: apertura del sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Domicilio: calle Bravo Murillo, número 357
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Fecha y hora: 15 de diciembre de 2016, a las diez.
8. Gastos de publicidad: a cargo de la entidad adjudicataria.
Madrid, a 21 de noviembre de 2016.—El coordinador del Distrito de Tetuán, Carlos
Serrano Martín de Vidales.
(01/40.982/16)
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