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V. OTROS ANUNCIOS
CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO

Anuncio por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, articulado en dos fases, del contrato de servicios
«Seguridad y protección de los terrenos e instalaciones de la urbanización del Sector PP I-3,
Área “El Bañuelo”, de Fuenlabrada (Madrid)». Referencia: CS/01/2016.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”.
b) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: http://www.elbanuelo.org
c) Teléfono: 916 424 612.
2. Objeto del contrato: trabajos de seguridad y protección de terrenos e instalaciones
de urbanización del Sector PP I-3, Área “El Bañuelo”, Fuenlabrada (Madrid), por plazo de
doce meses, prorrogable.
— CPV: 79714000-2, Servicios de vigilancia.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios, a valorar en dos fases.
4. Valor estimado del contrato: 119.998 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 59.999 euros.
IVA: 12.599,79 euros.
Importe total: 72.598,79 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Garantía provisional: 3 por 100 del presupuesto base de licitación sin IVA, 1.799,97
euros.
b) Definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
7.1. Empresas con clasificación:
— Grupo M, subgrupos 2, categoría A.
7.2. Empresas sin clasificación: el licitador deberá presentar la documentación recogida en el apartado 12 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7.3. Otros requisitos específicos:
— Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato: certificado de homologación expedido por el Ministerio del Interior
en el que se acredite que la empresa está autorizada para la realización de
las actividades de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Si el día señalado fuera inhábil en el municipio de Fuenlabrada se pospondrá al primer día
hábil siguiente. Hasta las trece horas.
b) Lugar de presentación: Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”.
c) Dirección: avenida de la Cantueña, número 2, 28947 Fuenlabrada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación del contrato.
9. Apertura de las ofertas: el lugar, fecha y hora del acto público de apertura de las
proposiciones económicas será publicado en el “perfil del contratante” del Consorcio
(http://www.elbanuelo.org) con, al menos, siete días naturales previos a su celebración.
10. Gastos de publicidad: importe máximo 2.000 euros, a cuenta del adjudicatario.
Fuenlabrada, a 7 de marzo de 2016.—El gerente del Consorcio, Ángel Romero de Lara.
(01/8.904/16)
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