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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41346 Resolución  de  fecha 5  de  noviembre  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 n.º 205/2013/36896, denominado instalación,
mantenimiento y gestión de máquinas automáticas expendedoras de
bebidas y de productos alimenticios en los edificios 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.
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: 914 80 29 10.
5) Telefax: 915 88 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: 10 días a la

fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 205/2013/36896.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Instalación, mantenimiento y gestión de máquinas automáticas

expendedoras de bebidas y de productos alimenticios para consumo del
personal  municipal  que  presta  servicios  en  los  edificios  de  la  Agencia
Tributaria  Madrid.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Edificios del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
2) Localidad y código postal: Madrid 28005.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Por mutuo acuerdo por un máximo de dos años.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  42933300-8  Máquinas  automáticas

distribuidoras  de  productos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Exclusivamente  criteros  económicos:  Precio

productos  80  puntos,  canon  anual  mínimo  al  alza  20  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 209.196,71 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 0,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe del canon anual de
adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

medios de acreditación exigidos 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) y c) del
TRLCSP.

c) Otros requisitos específicos: Certificado ISO 9001/2000 de gestión de calidad
y Sello  ECOEMBES, relativo al  reciclaje  y  el  cumplimiento de la  Ley de
Envases y  Residuos de Envases.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día
natural contado desde el siguiente al de publicación del presente anuncio.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones se presentarán en dos sobres.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependenc ia :  Regis t ro  de l  Organismo  Autónomo  Agenc ia
Tr ibutar iaMadr id .

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, sótano -1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Fecha y hora: Jueves, 18 de diciembre de 2014, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: El coste del anuncio por importe de 934,73 euros será a
cargo del contratista adjudicatario.

Madrid,,  5  de  noviembre  de  2014.-  El  Director  del  Organismo  Autónomo
AgenciaTributaria  Madrid,  Antonio  Álvarez  Dumont.
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