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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

665 Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
mantenimiento integral de diversos edificios y bienes dependientes del
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, expediente 300-2012-
00874.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 300-2012-00874.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

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.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2 Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea",  "Boletín  Oficial  del  Estado"  y  en  el  Perfil  del  contratante  del
Ayuntamiento  de  Madrid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de agosto de 2012 y 29 de
agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 388.161,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 194.080,66 euros. Importe total:
(IVA incluido 21%) 234.837,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2012.
c) Contratista: COPISA, Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 140.954,44 euros. Importe

total: (IVA incluído 21%) 170.554,87 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  empresa  adjudicataria  COPISA,

Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A., con relación a los restantes
licitadores  ha  obtenido  la  máxima  puntuación  en  el  criterio  A1  oferta
económica, con una baja del 27,37%, habiendo justificado su proposición
conforme al procedimiento establecido en el artículo 152 del TRLCSP y ha
obtenido asimismo la máxima puntuación en el  apartado A2 mejoras del
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servicio: importe sin coste para la realización de cualquier tipo de actuación
de mantenimiento correctivo, mejoras de los medios personales puestos a
disposición del contrato, metros cuadrados de pintura en edificios sin coste.

Madrid,  27  de  diciembre  de  2012.-  El  Director  del  Organismo  Autónomo
Agencia  Tributaria  Madrid,  Antonio  Álvarez  Dumont.
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