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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30950 Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
trabajos para la comprobación, investigación, grabación y realización de
croquis catastrales en formato FXCC de las modificaciones producidas
en los datos catastrales de los bienes inmuebles urbanos del municipio
de Madrid, expediente 300-2012-00397.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 300-2012-00397.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Comprobación  y,  en  su  caso,  investigación,  de  las

modificaciones producidas en los datos físicos, jurídicos y económicos de los
bienes inmuebles urbanos, incluyendo la toma de datos en campo si fuese
necesario, el análisis y preparación de los datos, la digitalización y realización
de croquis catastrales en formato FXCC para su incorporación a la base de
datos catastral gráfica, la grabación de dichos datos para su incorporación a
la base de datos catastral alfanumérica y, finalmente, la generación de todos
los documentos necesarios para la tramitación de expedientes catastrales.

c) Lote: Dos lotes.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  71354300-7  Servicios  de  estudios

catastrales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", "Boletín Oficial del Estado" y en el perfil  del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de abril de 2012 y 16 de

mayo de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 614.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 307.000,00 euros. Importe total:
(IVA incluido 18 %) 362.260,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de agosto de 2012.
c)  Contratista:  El  lote  número  uno  adjudicado  a  "Tecniconsulting  urbana,

Sociedad Limitada" y el lote número dos adjudicado a "Teficar, Sociedad
Anómina".
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote número uno por importe
de 125.870,00 y el lote número dos por importe de 122.800,00. Importe total:
Lote número uno por importe de 148.526,60 y el lote número dos por importe
de 144.904,00.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por "Tecniconsulting,
S.L.",  aporta documento en papel y en formato digital  de los tres croquis
catastrales solicitados, una mancomunidad de viviendas de siete portales, un
edificio singular de uso terciario dedicado a residencia de la tercera edad y un
aparcamiento  subterráneo  de  6.516  m2  construidos.  Validados  los  tres
croquis  con  la  aplicación  gráfica  catastral  SIGCA2,  el  resultado  es  el
siguiente. - mancomunidad de viviendas: R.C. 2518101 VK4721H: 0 errores -
edificio singular uso terciario: R.C. 0229951 VK4802G:0 errores - garaje o
aparcamiento: R.C. 0883907 VK4708D: 0 errores La puntuación obtenida por
el criterio B1) es de 30 puntos. La empresa "Tecniconsulting Urbana, S.L.",
presenta una oferta económica con un precio de realización del contrato de
125.870,00  €,  sin  IVA,  lo  que  supone una baja  del  18%.  La  puntuación
obtenida por el criterio B2) es de 27 puntos. La oferta presentada por "Teficar,
S.A.", aporta documento en papel y en formato digital de los tres croquis
catastrales solicitados, una mancomunidad de viviendas de ocho portales, un
edificio  singular  de  uso  terciario  dedicado  a  centro  comercial  y  un
aparcamiento subterráneo de 19.703 m2 construidos.  Validados los tres
croquis con la aplicación gráfica catastral SIGCA2, se obtiene el resultado
siguiente. - mancomunidad de viviendas: R.C. 1020601 VP3112A: 0 errores -
edifico singular uso terciario: R.C. 1008001 VP3110G: 0 errores - garaje o
aparcamiento: R.C. 4723299 VP3142D: 0 errores La puntuación obtenida por
el criterio B1) es de 30 puntos. La empresa "Teficar, S.A.", presenta una
oferta económica con un precio de realización del contrato de 122.800,00 €,
sin IVA, lo que supone una baja del 20%, que además es la baja máxima. La
puntuación obtenida por el criterio B2) es de 30 puntos.

Madrid,  10 de septiembre de 2012.-  El  Director  del  Organismo Autónomo
Agencia Tributaria  Madrid,  Antonio Álvarez Dumont.
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