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B.O.C.M. Núm. 162

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
37

MADRID
CONTRATACIÓN

Resolución de fecha 6 de julio de 2017, de la secretaria del Distrito de Latina, por sustitución del coordinador del Distrito de Latina, según Decreto de fecha 3 de julio de 2017,
de la concejala-presidenta del Distrito de Latina, doña Esther Gómez Morante, por la que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado “Servicios técnicos de iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares necesarios para el desarrollo de las actividades culturales y de esparcimiento organizadas por
el Distrito de Latina”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Entidad que tramita el expediente: Distrito de Latina.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: avenida de las Águilas, número 2-A (antigua avenida General
Fanjul).
3) Localidad y código postal: 28044 Madrid.
4) Teléfonos: 915 889 864; 915 889 811.
5) Fax: 915 889 741.
6) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta diez días antes
de la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2017/00946.
2. Objeto del contrato:
a) El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios técnicos de iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares necesarios para el desarrollo de las
actividades ordinarias y extraordinarias culturales, festivas, de ocio, esparcimiento, deportivas, educativas, participación ciudadana, servicios a la ciudadanía, protocolarias, representativas y los actos de los órganos institucionales organizadas
por el Distrito de Latina. Los servicios se prestarán en las instalaciones recogidas
en el anexo I del pliego de prescripciones técnicas, así como en aquellas otras dependencias que fueran designadas por el órgano de contratación, con arreglo a las
prescripciones técnicas que figuran en dicho pliego y en sus correspondientes
anexos.
b) División en lotes: no.
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 4 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: será de doce meses a contar desde el 1 de septiembre de 2017,
o desde la fecha de formalización del contrato si esta última fuera posterior a la fecha prevista de inicio.
e) Admisión de prórroga: sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: se atiende a una pluralidad de criterios conforme al
apartado 20 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Condiciones especiales de ejecución: la que se indica en la cláusula 5.2 del pliego
de prescripciones técnicas.
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5. Presupuesto base de licitación: 210.214,91 euros.
IVA: 44.145,13 euros. Tipo/s: 21 por 100.
Presupuesto total (IVA incluido): 254.360,04 euros.
6. Garantías exigidas: 10.510,75 euros, equivalente al 5 por 100 del importe de licitación del contrato (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista: los que se indican en el apartado 12 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio, hasta las catorce horas. Si el último día de presentación de las ofertas fuera sábado o festivo, se entenderá como fecha límite hasta la
misma hora del siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la que señala la cláusula 19 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
— Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Latina.
— Domicilio: avenida de las Águilas, número 2-A (antigua avenida General
Fanjul).
— Localidad y código postal: 28044 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: tres meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Junta Municipal de Latina.
b) Domicilio: avenida de las Águilas, número 2-A (antigua avenida General Fanjul).
c) Localidad y código postal: 28044 Madrid.
d) Fecha: nueve días a contar desde el siguiente a la fecha límite de presentación de
ofertas, salvo que recayera en sábado o festivo en cuyo caso se celebraría el siguiente día hábil.
e) Hora: a las diez.
10. Gastos de publicidad: los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.es/perfildecontratante
Madrid, a 6 de julio de 2017.—La secretaria del Distrito de Latina, por sustitución del
coordinador del Distrito de Latina, según Decreto de fecha 3 de julio de 2017 de la concejalapresidenta del Distrito de Latina, Esther Gómez Morante.
(01/23.799/17)
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