
Proveedor de Información adicional

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.

Proveedor de Pliegos

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.

Contacto

Teléfono +34 915787758
Correo Electrónico contratacion@madrid-destino.com

Dirección Postal

Conde Duque, 9-11
(28015) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 150.000 EUR.
Importe 181.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 150.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/01/2019 durante 12 Mes(es)
Observaciones: Fecha prevista de inicio

Documento de Pliegos
Número de Expediente SP18-00937
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-10-2018 a
las 12:38 horas.

Suministro, produccion, instalacion, desmontaje y recolocacion de banderolas sobre farolas para las
campañas de comunicacion de Madrid Destino

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I Especificaciones Mobiliario Urbano.pdf
Modelo DEUC - Madrid Destino.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FWeIht2jBeSiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid-destino.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W%2BdqcavboycQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f7560943-89ca-4f9b-88b2-1b5de8e36c19
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18a59f61-9255-4d9a-827d-602c4f84b4c9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9553065b-e794-48c5-8a85-0e35dfd3e0f4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5e6293b6-00a9-4296-b411-728c08dc2033
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FWeIht2jBeSiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.madrid-destino.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W%2BdqcavboycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Centro Cultural Conde Duque

Dirección Postal

Conde Duque 9-11, 2º planta
(28015) Madrid España

Apertura Sobre C

Apertura sobre oferta económica
La fecha y hora de apertura del sobre C se publicará y
notificará a los licitadores

Recepción de Ofertas

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.

Dirección Postal

Conde Duque, 9-11
(28015) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/11/2018 a las 14:00
Observaciones: Envío ofertas por correo postal: la
justificación de envío se realizará hasta el día 12 de
noviembre de 2018 a las 14:00 horas en el correo
electrónico contratacion@madrid-destino.com

Dirección Postal

Conde Duque, 9-11
(28015) Madrid España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 12/11/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Conde Duque, 9-11
(28015) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Suministro, produccion, instalacion, desmontaje y recolocacion de banderolas sobre
farolas para las campañas de comunicacion de Madrid Destino

Valor estimado del contrato 150.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 181.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 150.000 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Plazo de Ejecución
Del 01/01/2019 durante 12 Mes(es)

Observaciones: Fecha prevista de inicio

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: sí. Los licitadores deberán
incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la clasificación o solvencia exigida, compromiso de adscripción o
dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución del contrato, teniendo en consideración los requerimientos
obligatorios señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación firmada y acreditada documentalmente mediante certificados de buena ejecución, de los
principales suministros ejecutados en los tres (3) últimos años concluidos (2015, 2016 y 2017), de los que al menos tres (3)
en el conjunto de los citados años, deben ser similares al del objeto de la presente contratación. La relación debe estar
firmada y sellada por el representante legal de la empresa, mientras que los certificados deberán contener el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, así como la descripción concreta del suministro realizado.
Descripción de las instalaciones técnicas y de las medidas empleadas para garantizar la calidad. En caso de que las
empresas licitadoras dispongan de ella, la citada descripción podrá sustituirse por la certificación de cumplimiento de la
norma ISO de la serie 9000 o documentación similar o equivalente que acredite una adecuada política de gestión de la
calidad. Junto con lo anterior, las empresas licitadoras deberán indicar los sistemas que aplican en la gestión
medioambiental de su actividad. En caso de las empresas licitadoras dispongan de ella, la citada descripción podrá
sustituirse por la certificación de cumplimiento de la norma ISO 14:001, sistema EMAS, o documentación similar o
equivalente que acredite una adecuada política de gestión de calidad.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Esta solvencia se considerará acreditada por aquellas empresas cuya cifra anual de negocios
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos (2015, 2016 y 2017), sea igual o superior al
doble del presupuesto base de licitación. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de



una declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre C
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
Propuesta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica
: 25Ponderación 

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 50 %
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