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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207444-2018:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Desfibrilador
2018/S 091-207444

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Metro de Madrid, Sociedad Anónima
A28001352
C/ Cavanilles, 58
Madrid
28007
España
Persona de contacto: Servicio de Contratación
Teléfono:  +34 913798800
Correo electrónico: Ger.Contratacion@metromadrid.es 
Fax:  +34 915017800
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.metromadrid.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/index.html

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?
cid=1203334374251&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.metromadrid.es/es/
acceso_proveedores/comunicaciones_unidad_aprovisionamiento/index.html

I.6) Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Suministro de 270 desfibriladores externos automáticos en estaciones y recintos de Metro de Madrid
Número de referencia: 6011800069

II.1.2) Código CPV principal
33182100

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

mailto:Ger.Contratacion@metromadrid.es
www.metromadrid.es
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II.1.4) Breve descripción:
Suministro de 270 desfibriladores externos automáticos en estaciones y recintos de Metro de Madrid.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 328 126.30 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes
siguientes:
Un licitador solo podrá resultar adjudicatario de un máximo de 1 lote, a excepción de que no hubiera otro
licitador al que adjudicar el otro lote.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33182100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 106 484.63 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Líneas 7, 8, 9, 10, 12 y recintos
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
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33182100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Líneas 7, 8, 9, 10, 12 y recintos.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 049 187.87 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.4) Normas y criterios objetivos de participación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.1.6) Depósitos y garantías exigidos:
— Garantía provisional: no procede,
— Garantía definitiva: 5 % del importe de la adjudicación,
— Garantía complementaria: se regula conforme al Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación.

III.1.7) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Las que se recogen en el Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación.

III.1.8) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Las que se recogen en el Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación.

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:



DO/S S91
15/05/2018
207444-2018-ES

- - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 4 / 5

15/05/2018 S91
http://ted.europa.eu/TED

- - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

4 / 5

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 12:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:
Manifestar interés: la documentación que rige para esta licitación se podrá obtener manifestando interés en
participar en la licitación en la web:
https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/comunicaciones_unidad_aprovisionamiento/index.html
Se deberá incluir al menos una persona de contacto que disponga de Certificado de firma digital clase 2
emitido por la FNMT. A partir de ese momento, «Metro de Madrid, Sociedad Anónima» autorizará el acceso a la
aplicación electrónica de licitaciones (SRM), desde la que es posible descargar los Pliegos.
Presentación de ofertas: las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través de
un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada empresa que haya solicitado participar en
esta licitación y que haya sido dada de alta en la aplicación electrónica. Estas ofertas podrán ser presentadas
únicamente por aquella persona que previamente haya designado el oferente como persona de contacto y
«Metro de Madrid, S. A.» haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efecto mediante la
validación de su certificado de identidad electrónica de clase 2 emitido por la FNMT.
Según la Ley de firma electrónica 59/2003, «Metro de Madrid, Sociedad Anónima» no es responsable del uso
que se vaya a dar de ese certificado, recayendo ésta en el titular del mismo.

https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/comunicaciones_unidad_aprovisionamiento/index.html
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Otra información de interés: importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 9 000 EUR.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Carrera San Jerónimo, 13, 1ª planta
Madrid
28014
España
Teléfono:  +34 917206346
Dirección de internet: www.madrid.org

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
15 días hábiles, en los términos previstos en el Artículo 104 LCSE, para interponer el recurso especial en
materia de contratación y para interponer la cuestión de nulidad 30 días hábiles, o 6 meses en su caso, en los
términos previstos en el Artículo 111 LCSE.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid
C/ Maudes, 17
Madrid
28003
España
Teléfono:  +34 915803100
Dirección de internet: www.madrid.org

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
10/05/2018

www.madrid.org
www.madrid.org

