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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30083 Anuncio de la Dirección del Organismo Autónomo Agencia Tributaria
Madrid por el que se convoca licitación para el contrato de servicios
denominado: trabajos para la comprobación, grabación y realización de
croquis catastrales en formato FXCC, de las modificaciones producidas
en los datos catastrales de los bienes inmuebles urbanos del municipio
de Madrid.

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: 300-2016-00673.

2. Objeto del contrato:

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

actividades  de  asistencia  técnica  a  los  Servicios  de  Catastro  del
Ayuntamiento de Madrid para la realización de una parte de los trabajos de
actualización del  catastro inmobiliario urbano del  municipio que,  por sus
características  de  necesaria  adaptación  a  los  diferentes  volúmenes  de
actividad inmobiliaria y de entrada de expedientes en los diferentes periodos,
por la movilidad requerida para los trabajos de campo y por la especificidad
de  algunas  de  sus  actuaciones,  exigen  una  flexibilidad,  condiciones  de
trabajo y medios técnicos que no se adaptan a la estructura administrativa
disponible.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Dos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Dependencias e instalaciones de la empresa adjudicataria y, en
el caso de los trabajos de campo, todo el término municipal de Madrid.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Doce  meses,  contados  desde  la  fecha  de
encargo  de  inicio  de  los  trabajos.

f) Admisión de prórroga: Sí procede, por mutuo acuerdo de las partes antes de
la finalización de aquel, siempre que la duración total del contrato, incluidas
las prórrogas, no exceda de 24 meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71354300-7.

3. Tramitación y procedimiento:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Sábado 25 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 36895

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
30

08
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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

4. Valor estimado del contrato: 405.360,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 168.900,00 euros. Importe total: 204.369,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  por  ciento  del  presupuesto  base  de
licitación  (IVA  excluido).

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

requisitos  y  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),78 1 b),78 1 c), 78 1 e), 78 1 h) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, pudiendo acceder a toda la información por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en el perfil del contratante. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 64.2 del TRLCSP, acompañando a los documentos
acreditativos de la solvencia requerida, deberán incluir declaración firmada y
sellada asumiendo el compromiso de adscripción de los medios personales
suficientes para la ejecución del contrato con el perfil profesional, formación y
experiencia  requerido.  Este  compromiso  de  adscripción  es  obligación
contractual esencial a los efectos de lo previsto en el art. 223.f) del TRLCSP.
Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos
de  la  solvencia,  los  nombres  y  cualificación  profesional  del  personal
responsable  de  ejecutar  la  prestación  objeto  del  contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Lunes, 18 de julio 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, 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 B: criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Calle Sacramento, número 5, sótano -1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Fecha y hora: Miércoles, 27 de julio de 2016, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: El coste del anuncio por importe de 1.293,26 euros será
a cargo del contratista adjudicatario.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Miércoles, 8
de junio de 2016.

12. Otras informaciones: Los licitadores podrán licitar a un máximo de un lote.
Precio de licitación de cada lote 84.450,00 euros, IVA excluido, IVA al 21 %
17.734,50 euros. Importe total IVA incluido 102.184,50 euros.

Madrid, 9 de junio de 2016.- La Dirección del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid, 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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