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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18187 Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que
se  hace  pública  la  formalización  del  acuerdo  marco,  denominado
suministro  de  diversos  consumibles  de  informática,  en  la  Agencia
Tributaria  Madrid  (tres  lotes)  expediente  n.º  300-2015-00097.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 300-2015-00097.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Acuerdo Marco, suministros.
b) Descripción: El objeto del presente Acuerdo Marco es la determinación de los

requisitos y condiciones a que habrán de sujetarse los contratos basados o
derivados para el suministro de consumibles de material informático que se
requieran  en  las  diferentes  Unidades  del  Organismo  Autónomo  del
Ayuntamiento de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, por no estar incluido en
el vigente catálogo de la Junta Central de Compras Comunidad de Madrid y
no poder satisfacer en su totalidad las necesidades municipales del citado
Organismo Autónomo para el cumplimiento de sus fines.

c) Lote: SÍ, tres.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 3237300 Material informático. 30125100-

2 Cartuchos de tóner. 30124100-5 Fusores. 30125110-5 Tóner para faxes e
impresoras láser. 30124150-0 Filtros de fusor. 30124200-6 Kits del fusor.
30236000-2 Equipo informático diverso. 30237200-1 Accesorios informáticos.

e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,

perfil  del contratante del Ayuntamiento de Madrid.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 204.143,80 euros (IVA excluido).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe total:  Al  no existir  un gasto directo
derivado del mismo, no se establece un presupuesto total. Los precios unitarios
(sin  IVA)  de  los  distintos  artículos  se  detallan  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de mayo de 2015.
c) Contratista: Distribuidora Material de Oficina, S.A. (DIMOSA).
d)  Importe o canon de adjudicación:  Importe total:  Los precios unitarios de

adjudicación son los resultantes de aplicar los porcentajes de baja ofertados
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por Distribuidora Material de Oficina, S.A., a los precios base de licitación,
porcentajes de baja: Lote 1.: 8,70 %. Lote 2.: 70%. Lote 3.: 22%.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a lo previsto en la letra c) del
apartado 4 del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la característica y ventaja que ha determinado la selección
de la empresa adjudicataria es por haber ofertado el mejor porcentaje de baja
en el conjunto de los tres lotes, establecido en los Pliegos como el único
criterio de adjudicación.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Director del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid, Antonio Álvarez Dumont.
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