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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21185 Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado,
trabajos de asistencia técnica para la información catastral y atención al
público especializada en el procedimiento de valoración colectiva de
carácter general del municipio de Madrid, y de asistencia en las tareas
de apoyo a la gestión tributaria y catastral en el periodo voluntario de
pago  de  los  tributos  periódicos  del  segundo  semestre  de  2011,
expediente  300-2011-00123.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Gestión

Administrativa.
c) Número de expediente: 300-2011-00123.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la información catastral y atención al

público especializada en el procedimiento de valoración colectiva de carácter
general del municipio de Madrid, con efectos el uno de enero del año 2012,
durante el  plazo de seis meses, y de asistencia en las tareas de gestión
tributaria  a  la  Tasa por  Prestación del  Servicio  de Gestión de Residuos
Urbanos, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como a la gestión catastral
necesaria para la consecución de los efectos tributarios en los mencionados
tributos, especialmente durante el periodo voluntario de pago de los mismos
en el año 2011, así como en su posterior periodo ejecutivo.

c) Lote: Uno y dos.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  71354300-7  Servicios  de  estudios

catastrales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea,

Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26.02.2011 y 10.03.2011

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.216.800 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.064.400 euros. Importe total:
1.255.992 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de junio de 2011.
c) Contratista: Lote 1. Tecniconsulting Urbana Sociedad Limitada y el Lote 2.

Servinform,  Sociedad  Anónima  -  Agridepon,  Sociedad  Limitada,  Unión
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Temporal de Empresas.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.042.373,27 euros. Importe

total: 1.230.000,46 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser las dos únicas empresas presentadas

en cada lote y reunir las condiciones requeridas en los pliegos que rigen el
procedimiento.

Madrid, 15 de junio de 2011.- Rosana Navarro Heras.- Directora del Organismo
Autónomo Agencia Tributaria Madrid.

ANEXO

El importe de adjudicación correspondiente al lote 1 es de 609.156,12 € (18 %
IVA incluido) adjudicado a la empresa Tecniconsulting Urbana Sociedad Limitada.

El importe de adjudicación correspondiente al lote 2 es de 620.844, 34 € (18 %
IVA incluido) adjudicado a Servinform, Sociedad Anónima -Agridepon, Sociedad
Limitada, Unión Temporal de Empresas.
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