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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6691 Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios 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, expediente 300-2011-01460.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 300-2011-01460.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

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) 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.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea,
Boletín Oficial del Estado y Perfil del Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27.09.2011; 15.10.2011 y
23.09.2011 respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 492.490,66 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 246.245,33 euros. Importe total:

290.569,49 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de enero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de febrero de 2012.
c) Contratista: Ingeniería y Construcción Asociados, S.L, NIF: B-80599129.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 195.725,88 euros. Importe

total: 230.956,54 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la empresa que ha obtenido la mayor

puntuación en los criterios de adjudicación evaluables de forma automática,
por  aplicación  de  las  fórmulas  expresadas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  que  rigen  este  contrato.

Madrid, 20 de febrero de 2012.- Director del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid.
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