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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33057 Resolución de fecha 23 de septiembre de 2011, de la Dirección del
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300-2011-01460, denominado asistencia
en  las  tareas  de  apoyo  a  la  depuración  de  datos  catastrales  y
tramitación  de  sus  efectos  tributarios  en  IBI  y  en  TRU,  así  como
depuración de datos de los sujetos pasivos en la matrícula del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Gestión

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Gestión Administrativa.
2) Domicilio: Calle Sacramento, número 5, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
4) Teléfono: 91 480 29 10.
5) Telefax: 91 588 29 04.
6) Correo electrónico: sgstagtributaria@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

catorce horas del día 21 de octubre de 2011.
d) Número de expediente: 300-2011-01460.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia en las tareas de apoyo a la depuración de datos

catastrales y la tramitación de sus efectos tributarios en el impuesto sobre
bienes inmuebles y en las tasa por la prestación del servicio de gestión de
residuos urbanos, así como depuración de datos de los sujetos pasivos en la
matrícula del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  En el  edificio  de Agencia  Tributaria  Madrid  sito  en la  calle

Sacramento  número  3,  dentro  de  las  dependencias  de  la  Oficina  de
Atención  Integral  al  Contribuyente.

2) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
e) Plazo de ejecución/entrega: Once meses.
f) Admisión de prórroga: Si procede, por mutuo acuerdo de las partes antes de

su finalización. La previsión inicial se establece en una o más prórrogas que
en cómputo total no excederán de once meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000-1 Servicios de tratamiento de
datos. 72300000-8 Servicios relacionados con datos. 72312000-5 Servicios
de introducción de datos. 72312100-6 Servicios de preparación de datos.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1) Oferta económica por depuración de datos: 65
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puntos.  2)  Oferta económica por solicitud de datos a los Registros de la
Propiedad: 5 puntos. 3) Oferta económica por solicitud de visitas a inmuebles:
5 puntos. 4) Ampliación de horario: 10 puntos. 5) Capacidad de sustitución
del personal coordinador/técnico por imprevistos con la misma cualificación y
ex.periencia:  6  puntos.  6)  Capacidad  de  sustitución  del  personal
administrativo:  4  puntos.  7)  Número  de  visitas  sin  coste:  5  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 492.490,66 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 246.245,33 euros. Importe total: 290.569,49 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  V.  Servicios  de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Subgrupo 1. Servicios
de  captura  de  información  por  medios  electrónicos,  informáticos  y
telemáticos: Los trabajos de mecanografía y grabación o captura de datos por
medios electrónicos y digitalización o conversión de formatos de documentos
mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Categoría: B (inferior a 300.000).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 64 apartado c).
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Artículo 67 apartado a),
Artículo 67 apartado b). Para más información ver el apartado 12 del Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Miércoles, 2 de noviembre de 2001, hasta las

catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en dos

sobres: uno de ellos contendrá la "documentación administrativa" y el otro
sobre recogerá la "documentación relativa a los criterios valorables en cifras o
porcentajes".

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  del  Organismo  Autónomo  Agencia  Tributaria

Madrid.
2) Domicilio: Calle Sacramento, número 5, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
4) Dirección electrónica: sgstagtributaria@madrid.es.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Sacramento, número 5, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Fecha y hora: 14 de noviembre de 2011, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: El coste del anuncio por importe de 1.168,23 euros será
a cargo del contratista adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Jueves, 22
de septiembre de 2011.

Madrid, 23 de septiembre de 2011.- La Directora del Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid, Rosana Navarro Heras.
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