ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DEL CONTRATO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO
PÚBLICO DE LOS VIALES CON LUMINARIAS LED Y SISTEMA DE TELEGESTIÓN, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE CIENTÍFICIO TECNOLÓGICO TECNOALCALÁ” PARA SU
ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: MADRID ACTIVA S.A.U.
b) Dependencia que tramita el expediente: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: MADRID ACTIVA S.A.U.
2) Domicilio: C/ PUNTO NET, 4, 2º planta
3) Localidad y código postal: ALCALÁ DE HENARES, 28805
4) Teléfono: 91 830 59 59
5) Correo electrónico: info@madridactiva.org
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos y
https://www.madridactiva.es/licitaciones/ .
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Con 12 días de antelación a la
fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el presente anuncio.
d) Número de expediente: PCPCM 2022-06-24
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato Administrativo Mixto
b) Descripción: RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS VIALES CON
LUMINARIAS LED Y SISTEMA DE TELEGESTIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO “TECNOALCALÁ”
c) División por lotes: NO
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO “TECNOALCALÁ”
2) Localidad y código postal: ALCALÁ DE HENARES 28805
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses a partir de la firma del contrato
f) Admisión de prórroga: NO
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): NO
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): NO
i) CPV (referencia de nomenclatura): 45311000 y 31000000
j) Compra pública innovadora: NO
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación (en su caso): PLURALIDAD DE CRITERIOS
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4. Valor estimado del contrato: 92.562,23 € I.V.A. no incluido.
5. Presupuesto base de licitación:
Presupuesto:92.562,23 euros
Importe I.V.A.: 19.438,07 euros
Importe total: 112.000,30 euros

6. Garantías exigidas:
Provisional : NO PROCEDE
Definitiva: SI
Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Acreditar un volumen global de negocios anual igual o superior
a 75.000€, en la cuenta de pérdidas y ganancias del mejor ejercicio contable dentro de los tres
últimos disponibles aprobados y depositados en el Registro Mercantil. La acreditación se
efectuará mediante certificación, nota simple, declaración de IVA o IRPF o información análoga
expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales siempre que esté vencido el plazo de
presentación y se encuentren depositadas.
b) Solvencia técnica y profesional: Acreditar los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos tres años, que incluya importe, fecha y destinatario, público o privado, de los mismos,
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente si el destinatario fuese una
entidad del sector público o mediante una declaración responsable del empresario, si el
destinatario fuese un sujeto privado.
c) Otros requisitos específicos: NO PROCEDE.
d) Contratos reservados: NO PROCEDE

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 DE JULIO DE 2022.
b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica: SI
c) Lugar de presentación:
1) Dirección electrónica : http://www.madrid.org/contratospublicos y
https://www.madridactiva.es/licitaciones/.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): NO PROCEDE
e) Admisión de variantes, si procede: NO
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: El establecido en el pliego de
condiciones.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura en acto público del sobre 2 (documentación técnica) y sobre 3 (proposición
económica ). Las fechas serán anunciadas en el Perfil del Contratante de Madrid Activa.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo 1.500,00 €
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: NO PROCEDE
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12. Otras Informaciones:
Aprobación de los pliegos que regirán la presente licitación por el CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN según consta en acta de fecha 24 de junio de 2022 y dispuesta la publicación
de este anuncio mediante Resolución de la DIRECCIÓN GENERAL de fecha 24 de junio de 2022 .
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