
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 915885346
Fax +34 915880115
Correo Electrónico contratacionagmaym@madrid.es

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES300 Madrid El lugar de entrega de
las prendas se realizará directamente en la dirección de
la Subdirección General de Agentes de Movilidad, sito en
la calle Paraguay, 8, sótano, de Madrid.

Valor estimado del contrato 69.000 EUR.
Importe 83.490 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.000 EUR.
Plazo de Ejecución

45 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2019/01729
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-09-2020 a
las 09:59 horas.

Vestuario para el cuerpo de agentes de movilidad del término municipal de Madrid (polos de manga corta)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
18333000 - Polos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ea3GbFjyPeouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aeb21895-2416-4dde-9a8d-79114aa18c57
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5c981853-58bb-48b5-8b7a-08cd6cbaa0f5
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ea3GbFjyPeouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Entorno digital

Apertura sobre administrativo

Apertura sobre administrativa
El día 20/10/2020 a las 10:30 horas

Lugar

Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Dirección Postal

Montalbán, 1, 7ª planta, sala 714
(28014) Madrid España

Mesa de apertura de ofertas económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 26/10/2020 a las 10:30 horas
Mesa de apertura de ofertas económicas

Recepción de Ofertas

Plataforma de Contratos del Sector Público

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacionagmaym@madrid.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/10/2020 a las 23:59
Observaciones: Se recomienta que tengan en cuenta
el horario de soporte de plataforma (L-J 9h a 19h; V 9h
a 15h).

Plataforma de Contratos del Sector Público

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España

Plataforma de Contratos del Sector Público

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/10/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacionagmaym@madrid.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Dirección Postal

Entorno digital
(28014) Madrid España

Apertura A DISTANCIA sobre administrativo

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Vestuario para el cuerpo de agentes de movilidad del término municipal de Madrid
(polos de manga corta)

Valor estimado del contrato 69.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 83.490 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.000 EUR.

Clasificación CPV
18333000 - Polos.

Plazo de Ejecución
45 Día(s)

Lugar de ejecución
El lugar de entrega de las prendas se realizará directamente en la dirección de la Subdirección General de Agentes de
Movilidad, sito en la calle Paraguay, 8, sótano, de Madrid.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Será obligatorio que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido producidos o se
desarrollen respetando las normas socio-laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización
Internacional del Trabajo.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Escritura de constitución debidamente inscrita, NIF y bastanteo de poder. Si es persona física,



únicamente DNI Empresas extranjeras: conforme cláusula 27 PCAP
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI
relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia
laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres
No prohibición para contratar - No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 LCSP
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incursa en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en el
artículo 71 LCSP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Declaración de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Declaración de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de alta IAE

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
Relación de contratos en el ámbito de actividades objeto del contrato (entendiendo por tales las que coincidan con los dos
primeros dígitos de la CPV) ejecutados o en ejecución en el curso de los tres últimos años, por un importe superior al 50%
del presupuesto total en el año de mayor volumen de los ejecutados. La relación de contratos incluirá importe, fechas, lugar,
el destinatario, público o privado, de los mismos el lugar de ejecución y se precisará si se realizaron según las reglas por las
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. La ejecución de los contratos finalizados o en curso se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente. Periodo: 2018-2019-2020 Expresión: euros
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Certificados expedidos por los institutos o
servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas. Requisitos mínimos de
solvencia y acreditación documental: Será necesario que el licitador aporte las certificaciones de conformidad de los
artículos objeto del contrato emitidas por organismo acreditado, requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Se exigirá un volumen de negocios
superior al 50 % del presupuesto (41.745 euros) en al menos uno de los tres últimos ejercicios disponible, acreditada
mediante declaración responsable del representante legal. Umbral: 41745 Periodo: 2017-2018-2019 Expresión: euros

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre administrativo
Descripción Sobre documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre oferta económica
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Mesa de apertura de ofertas económicas
Descripción Sobre oferta económica

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ensayo de Prenda Terminada
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: Nº lavadosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Proposición Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: Puntos = [( P. lic - Ofert. V )/( P. lic – Ofert. Min)]x 25Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Resistencia a la formación de Pilling
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Nº ciclosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Resistencia al vapor de agua Ret (m2.Pa/W)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: ÍndiceExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Resistencia del Módulo Reflectante de la Espalda al Lavado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Nº ciclosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Se podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos del artículo 215 de la ley 9/2017.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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