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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19006 Anuncio de la Dirección del Organismo Autónomo Agencia Tributaria
Madrid por el que se convoca licitación para el contrato de realización
material y la gestión de los documentos de las cartas y notificaciones
derivadas  de  los  expedientes  de  formación  y  mantenimiento  del
catastro  inmobiliario.

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: Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
2) Domicilio: Calle Sacramento, número 5, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
4) Teléfono: 91 480 29 10.
5) Telefax: 91 588 29 04.
6) Correo electrónico: contratacionatm@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e información:  Con una

antelación de diez días a la  fecha límite para la  recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300-2016-00272.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es la realización material y la

gestión de los documentos de las cartas y notificaciones derivadas de los
expedientes de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Emplazamiento de la empresa adjudicataria.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses, con fecha prevista de inicio el 1 de

julio de 2016.
f)  Admisión  de  prórroga:  Sí  procede,  se  considera  la  posibilidad  de  dos

prórrogas sucesivas de un año cada una de ellas, siendo el plazo máximo de
las  prórrogas  igual  al  plazo  inicial.  Todas  las  condiciones  jurídicas,
económicas (excepto el coste de realización de los desarrollos informáticos
iniciales)  y  técnicas de las  prórrogas previstas serán idénticas a las  del
contrato  inicial.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22900000 - Impresos varios. 72310000 -
Servicios  de tratamiento  de datos.  79800000 -  Servicios  de impresión y
servicios  conexos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 108.560,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 56.900,00 euros.. Importe total: 68.849,01 euros..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 2.845,00 euros (5 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige estar en posesión de
clasificación. No obstante, los licitadores que así lo deseen podrán acreditar
su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional:  Grupo  M,
Subgrupo  4,  Categoría  1.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  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 a), 78.1 a), b) y h)
del TRLCSP.

c)  Otros  requisitos  específicos:  En  el  sobre  A  correspondiente  a  la
documentación administrativa se incluirá además, junto con la solvencia, la
siguiente documentación: Original o copia compulsada de la documentación
acreditativa de que la empresa licitadora tiene implantado un Sistema de
gestión de calidad certificado con la Norma Internacional ISO 9001 o con la
norma equivalente en vigor, que garantiza el cumplimiento con los protocolos
de gestión de la documentación, registrado conforme a los requisitos de la
norma ISO 9001, específico de la actividad objeto de contrato y del centro de
ejecución ofertado en Madrid. Original o copia compulsada de certificación
ISO/IEC 27001 de Seguridad de la información que garantiza el cumplimiento
con  los  protocolos  de  seguridad  en  todos  los  procesos  de  gestión  de
documentación, específico de la actividad objeto de contrato y del centro de
ejecución  ofertado  en  Madrid.  Se  reconocerán  igualmente  certificados
equivalentes. Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos
acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación
de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del
contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación:  Miércoles,  25 de mayo de 2016 hasta las
catorce horas.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en tres
sobres.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  del  Organismo  Autónomo  Agencia  Tributaria

Madrid.
2) Domicilio: Calle Sacramento, numero 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 B: criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Calle Sacramento, número 5, sotano -1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Fecha y hora: Martes, 7 de junio de 2016, a las diez horas.
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10. Gastos de publicidad: El coste del anuncio por importe de 1.293,26 euros será
a cargo del contratista adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 2016.- La Dirección del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria, por delegación de firma (Resolución del Director de fecha 28 de enero
de 2016), la Subdirectora general de Secretaría Técnica y Servicios Jurídicos de
Tributos, María Belén Méndez Carbajal.
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