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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21003 Resolución  de  fecha  30  de  mayo  de  2014,  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 300-2014-00071, denominado traslado,
depósito,  custodia  y  gestión  de  los  archivos  documentales  de  la
Agencia  Tributaria  Madrid.

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: Viernes, 20 de

junio de 2014.
d) Número de expediente: 300-2014-00071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Traslado,  depósito,  custodia  y  gestión  de  archivos  de

expedientes y documentos generados en el Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Instalaciones  de  la  empresa  adjudicataria  facilitando
periódicamente los contenedores y/o expedientes que les sean solicitados,
mediante entrega física de los mismos y, en su caso, de forma telemática.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Cuarenta  y  ocho  meses.  Desde  el  15  de
diciembre  de  2014  hasta  el  14  de  diciembre  de  2018.

f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa y por
mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, por otros dos años,
siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda
de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el
plazo fijado originariamente.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79560000-7 Servicios de archivo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 1.935.428,96 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.225.225,78 euros. Importe total: 1.482.523,19 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de licitación del contrato
(IVA excluido), 61.261,89 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

medios de acreditación están especificados en el apartado 12 del anexo 1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación,
ajustados a lo dispuesto en el artículo 75.1.c): Para acreditar dicha solvencia
deberá presentarse una declaración responsable  del  volumen global  de
negocios de la empresa, en el  conjunto de los tres últimos años, igual  o
superior a 918.919 euros (IVA excluido), o una cifra proporcional si la fecha
de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora hubiese
tenido lugar  en los  tres  últimos años y  artículo  78.a)  del  TRLCSP:  Para
acreditar dicha solvencia deberá presentarse una relación, suscrita por el
representante legal de la empresa, de los principales trabajos de depósito,
custodia y gestión de los archivos documentales, realizados en el transcurso
de los últimos tres años, indicando su importe, fechas y destinatario, público o
privado  de  los  mismos,  acompañada  de,  al  menos,  dos  certificados  de
trabajos  ejecutados  de  los  que  guarden  relación  con  el  objeto  de  este
contrato acreditados en los términos indicados en el citado artículo 78.a) del
TRLCSP, por un importe unitario o agregado mínimo igual o superior 612.612
euros (IVA excluido), o una cifra proporcional si la fecha de creación o de
inicio de las actividades de la empresa licitadora hubiese tenido lugar en los
tres últimos años.

c) Otros requisitos específicos: 1) ISO 14001, con el Reglamento Europeo de
Auditoría y Gestión Medioambiental (EMAS) específico de la actividad objeto
de contrato y del centro de custodia ofertado (según pliego).

2) ISO 9001 específico de la actividad objeto de contrato y del centro ofertado
(según pliego).

3) ISO/IEC 27001 de Seguridad de la información (según pliego).
Compromiso de adscripción de medios (artículo 64.2): Declaración sellada y

firmada por el representante legal de la entidad en la que se compromete a
dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o
materiales suficientes para ello. En la misma figurará que cumplen todos los
condicionantes  técnicos  mínimos requeridos  contenidos en el  Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y con indicación expresa de que el
centro  de  custodia  dispone  de  licencia  de  actividad,  l icencia  de
funcionamiento, informe ECA de PCI favorable y en vigor en instalaciones
contra incendios Normativa RD. 1942/1993, RD. 2267/2004, RD. 312/2005,
RD. 314/2006 (Documento básico Sí: seguridad en caso de incendio) con las
pertinentes revisiones de inspección periódica cada 2 años establecidas para
establecimientos industriales (depósito de archivos; edificación tipo C con
riesgo alto de incendios).  Este compromiso se le atribuye el  carácter  de
obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f). Se
acreditará la disposición efectiva de los medios a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato. Los servicios técnicos de Agencia Tributaria Madrid,
podrán  inspeccionar  las  instalaciones  y  realizar  las  comprobaciones
necesarias.

Aportarán acreditación de que sus ficheros están debidamente inscritos en el
Registro  General  de  Protección  de  Datos  de  la  Agencia  Española  de
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Protección de Datos (art.  39 de la  Ley 15/1999,  de 13 de diciembre,  de
Protección de Datos de Carácter  Personal).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Lunes, 30 de junio de 2014 hasta las catorce
horas.

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.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a partir de la apertura de ofertas económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre B: criterios valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Calle Sacramento, número 5, sótano -1.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 10 de julio de 2014, a las diez treinta horas.

10. Gastos de publicidad: El coste del anuncio por importe de 1.523,74 euros será
a cargo del contratista adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Viernes, 30
de mayo de 2014.

Madrid, 30 de mayo de 2014.- El Director del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid, D. Antonio Álvarez Dumont.
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