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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

23289 Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que  se  convoca  licitación  para  la  contratación  del  servicio  de
mantenimiento de los sistemas hídricos y defensa contra incendios,
extintores  móviles,  fi jos,  B.I.E.S.,  puertas  de  emergencias  y
cortafuegos, iluminación de emergencia, y megafonía de la Delegación
Especial de la AEAT de Madrid y edificios dependientes.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Madrid.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Recursos  Humanos  y  Gestión
Económica.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Recursos Humanos y Gestión Económica (UREF).
2) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, 139, 4.ª Planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28003.
4) Teléfono: Información Prescripciones Técnicas 915826476; Información

Cláusulas Administrativas 915826352.
5) Telefax: 915826336.
6) Correo electrónico: urefmadrid@correo.aeat.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de agosto

de 2015, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 15B20070100 (AV 10/15).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de los sistemas hídricos y defensa

contra incendios, extintores móviles, fijos, B.I.E.S., puertas de emergencias y
cortafuegos,  iluminación  de  emergencia,  y  megafonía  de  la  Delegación
Especial  de  la  AEAT de  Madrid  y  edificios  dependientes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver pliego de prescripciones técnicas (anexo I).

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50413200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 179.998,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 89.999,00 euros. Importe total: 108.898,79 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 del importe de adjudicación sin IVA.

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

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2015, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Delegación Especial de la AEAT de
Madrid.

2) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3) Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Delegación Especial de la AEAT de Madrid.
b) Dirección: Calle Guzmán el Bueno, 139. Salón de Actos.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d)  Fecha  y  hora:  2  de  septiembre  de  2015  a  las  10:00  horas,  sobre  D

(documentación juicio de valor) y día 10 de septiembre de 2015 a las 10:00
horas sobre B (ofertas económicas).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 2015.- El Delegado Ejecutivo, don José María Hornero
Sánchez.
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