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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

28644

Resolución de fecha 28 de julio de 2014, 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 nº 300-2014-00298, denominado digitalización y
video-corrección del servicio de informática tributaria.

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: 914802910.
5) Telefax: 915882904.
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: Viernes, 5 de
septiembre de 2014.
d) Número de expediente: 300-2014-00298.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de un servicio completo de digitalización y video,
corrección de documentación tributaria, notificaciones, prescripciones, etc.,
del Servicio de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Subdirección General de Recaudación, calle Sacramento, 1,
emplazamiento de la digitalizadora Image Trac II; sin perjuicio de la
digitalización y video, corrección externa prevista en la cláusula 8 del
PPTP que rige el contrato.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses con previsión de inicio de ejecución el
1 de enero de 2015.
f) Admisión de prórroga: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.2 y
303.1 del TRLCSP, está prevista la prórroga del contrato 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): 72300000-8 Servicios relacionados con
datos.

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Oferta económica (hasta 93
puntos) y criterios de gestión (hasta 7 puntos).
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4. Valor estimado del contrato: 107.383,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 53.691,74 euros. Importe total: 64.967,01 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y
servicios de valor estimado inferior a 200.000 euros: Los medios de
acreditación exigidos referidos a la solvencia económica, financiera y técnica
o profesional están especificados en el apartado 12 del anexo 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación, ajustados a lo
dispuesto en los artículos 75.1 c), 78 a), e) y h) del TRLCSP.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de los medios
personales o materiales suficientes la ejecución del contrato (artículo 64.2).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Lunes, 15 de septiembre de 2014, hasta las
catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones se presentarán en dos sobres.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Organismo Autónomo Agencia Tributaria
Madrid.
2) Domicilio: Calle Sacramento, número 5, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a partir de la apertura de ofertas económicas.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre 2: Criterios valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Calle Sacramento, número 5, sotano -1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Fecha y hora: Miercoles, 24 de septiembre de 2014, a las diez horas.
10. Gastos de publicidad: El coste del anuncio por importe de 1.024,36 euros será
a cargo del contratista adjudicatario.
Madrid, 28 de julio de 2014.- El Director del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid, Antonio Álvarez Dumont.
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