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ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓNDE DOMINIO
PÚBLICO SOBRE TERRENOS INTEGRANTES DE REDES SUPRAMUNICIPALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (EXPEDIENTENºCD 01/2020)

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para laobtencióndeinformación:
a) Organismo: Comunidad de Madrid. Consejeríade Vivienda y AdministraciónLocal.
DirecciónGeneral de Vivienda yRehabilitación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Áreade ContrataciónAdministrativa.
SubdirecciónGeneral deGestiónEconómicoAdministrativa.

c)Obtencióndedocumentacióneinformación:
1) Dependencia:Consejeríade Vivienda yAdministraciónLocal DirecciónGeneral

de Vivienda yRehabilitación.
2) Domicilio: C/ Maudes, 17�planta segunda.
3) Localidad ycódigopostal:Madrid, 28003.
4)Teléfono:915803167.
5) Correoelectrónico:sdgv@madrid.org
6)Direcciónde Internet del perfil del contratante: Portal de laContrataciónPública

de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.
7) Fechalímitede obtenciónde documentacióneinformación:Seisdíasantes de

finalizar el plazo de presentaciónde ofertas, siempre y cuando hayan sido
solicitadas con unaantelaciónde docedíasa la fechalímitefijada para larecepción
de ofertas,

d)Númerode expediente: CD 1/2020.

2. Objeto:
a) Tipo: Patrimonial
b)Descripción: Concesión demanial sobre terrenos integrantes de redes

supramunicipales de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es laconstrucciónde
viviendas, su explotación,mantenimiento y conservación,con destino a alquileres
asequibles.

c) Plazo: 50años
d)Prórroga:No
e) CPV: 45211300 2

3.Tramitacióny procedimiento:
a)Tramitaciónanticipada: NO
b)Tramitación:Ordinaria
c) Procedimiento: Abierto
d) Varios criterios deadjudicación:

1. Criterios que dependen de un juicio de valor: Ofertatécnica(50 puntos)
A. Fase deredacciónde proyecto. Lapuntuaciónmáximaseráde 30 Puntos:
Diseñoarquitectónico(máximo9 puntos)
Eficienciaenergéticay Sostenibilidad(máximo9 puntos)
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Durabilidad de laconstrucción(máximo5 puntos)
Calidad de laconstrucción(máximo5 puntos)
Instalaciones comunitarias(máximo2 puntos)

B. Fase deejecuciónde las obras. Lapuntuaciónmáximaseráde 10 Puntos:
Plan de trabajo en la fase deejecuciónde obras(máximo5 puntos)
Métodosdeconstruccióny control de las obras(máximo5 puntos)

C. Fase deexplotación.Lapuntuaciónmáximaseráde 10 puntos:
Plan deExplotación(máximo5 puntos)
Valoracióndel Programa de Mantenimiento yConservación(máximo4 puntos)
Gestiónde lainformación(máximo1 punto)

De los criterios que dependen de un juicio de valorseránecesario alcanzar al menos
unavaloraciónen la ofertatécnicade 20 puntos. Cuando la ofertatécnicano alcance
la referidapuntuación,no seabrirála ofertaeconómicadel licitador correspondiente.
2. Criteriosautomáticosque dependen de laaplicacióndefórmulas:
La propuestaeconómicasevalorarácon unmáximode 50 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:

A. Descuento sobre el alquilermáximo(25 puntos)
B. Demostraciónde la disponibilidad de la Financiaciónde la Concesión(25
puntos)

4.Garantíasexigidas:
a)GarantíaProvisional: 2.000.000 de euros, con independencia delnúmerode lotes.
b)GarantíaDefinitiva: 5.000.000 de euros por Lote.

7. Requisitosespecíficosdel contratista:
a) Solvenciaeconómica,financiera ytécnica:segúnlo establecido en el apartado 6 del

Anexo I del Pliego de Condiciones Particulares.
b) Compromiso de constituciónde una sociedad como titular de la Concesión:La

sociedad concesionaria tendrálas característicasespeciales que se indican en el
apartado 5 del Anexo I del Pliego de Condiciones Particulares.

8.Presentaciónde las ofertas o de solicitudes departicipación:
a) Fechalímitedepresentación:Las ofertas sepodránpresentar en el plazo de 60días

naturales a contar desde el siguiente de lapublicaciónde este anuncio en el perfil del
contratante.

b) Lugar depresentación:
1. Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la
Administración:accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de Contrataciónde la
Comunidad de Madrid (https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita), donde están
disponibles todos los medios necesarios.
2. Las personas que no esténobligadas a relacionarse telemáticamentecon la
Administración:Registro General de laConsejeríade Vivienda yAdministraciónLocal,
calle Maudesnº17, Madrid (CP 28003), en horario de 9 a 14 horas, indicando como
destinatario laDirecciónGeneral de Vivienda yRehabilitacióno en cualquiera de los

https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita),
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Registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
AdministrativoComúnde las AdministracionesPúblicas.

c) Las proposiciones deberánser redactadas en lengua castellana o en otro idioma
siempre que se acompañeescrito de traducciónoficial por intérpretejurado al
castellano.

9. Apertura de las ofertas: Seanunciarácon 48h deantelaciónen el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Importemáximo1.000 euros.

Madrid a fecha de firma
EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA YREHABILITACIÓN





