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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29574 Resolución de 8 de agosto de 2012, 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 300-2012-00874, denominado mantenimiento
integral  de diversos edificios y bienes dependientes del  Organismo
Autónomo 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: Hasta las

catorce horas del día 7 de septiembre de 2012.
d) Número de expediente: 300-2012-00874.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Regular  las  condiciones  técnicas  que  han  de  regir  la

contratación del mantenimiento técnico integral, conservación y reparación de
los edificios e instalaciones de la Agencia Tributaria Madrid, realizándose las
operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, al objeto de garantizar
su conservación y óptimo rendimiento, así como los trabajos derivados de la
organización de espacios que pudieran producirse.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Edificios adscritos al Organismo Autónomo Agencia Tributaria

Madrid especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses. Desde el 1 de enero de 2013 al 31
de diciembre de 2013.

f) Admisión de prórroga: Sí procede. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 23.2 y 303.1 del TRLCSP, por mutuo acuerdo de las partes antes de
su  finalización,  siempre  que  la  duración  total  del  contrato,  incluidas  las
prórrogas, aislada o conjuntamente, no supere el plazo fijado originariamente.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2 Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios y 50800000-3 Servicios varios de
reparación y mantenimiento.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios: Descripción

y ponderación:  a)  Oferta económica (hasta 65 puntos),  b)  Mejoras en el
servicio (hasta 35 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 388.161,32 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 194.080,66 euros. Importe total: 234.837,60 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):  Empresas  españolas  y
extranjeras  no  comunitarias:  Grupo:  O,  Subgrupo:  1,  Categoría:  B.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
requisitos mínimos de solvencia están detallados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, conforme a los siguientes artículos del TRLCSP:
Solvencia económico-financiera: artículo 75.1 apartado c). Solvencia técnica
o profesional: artículo 78 apartado a). Dichos pliegos deberán consultarse en
el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) y, en
todo caso, podrán solicitarse en Agencia Tributaria Madrid en la dirección de
correo electrónico: sgstagtributaria@madrid.es,

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Lunes, diecisiete de septiembre de 2012, hasta
las catorce horas.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en dos
sobres: uno de ellos contendrá la "documentación administrativa" (sobre A),
otro sobre incluirá la "documentación relativa a los criterios valorables en
cifras o porcentajes" (sobre B).

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

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

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
menes a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Sacramento, número 5, sótano -1.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Viernes, 28 de septiembre de 2012, a las diez y treinta horas.

10. Gastos de publicidad: El coste del anuncio por importe de 1.179,91 euros será
a cargo del contratista adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Martes, 7
de agosto de 2012.
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Madrid, 8 de agosto de 2012.- El Director del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid. Por Decreto de 13 de julio de 2012 de la Delegada del Área de
Gobierno  de  Hacienda  y  Administración  Pública  de  Suplencia  del  titular  del
Organismo Autónomo Agencia  Tributaria  Madrid,  D.ª  M.ª  José  Fuster  Lorán,
Subdirectora  General  de  Coordinación  Catastral.
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