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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4437 Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que
se hace pública la formalización del contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento integral y mejora del estándar ambiental de
las instalaciones de los edificios de la Agencia Tributaria Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 300-2016-00160.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de un servicio de tracto sucesivo del mantenimiento

técnico integral , conservación y reparación y mejora del estándar ambiental
de las  instalaciones de los  del  Organismo Autónomo Agencia  Tributaria
Madrid,  realizándose  las  operaciones  de  mantenimiento  preventivo  y
correctivo  que  se  especifican  más  adelante,  al  objeto  de  garantizar  su
conservación y óptimo rendimiento, así como los trabajos derivados de la
organización de espacios que pudieran producirse.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2 Servicios de reparación y
mantenimiento  de  equipos  de  edificios.  50800000-3  Servicios  varios  de
reparación  y  mantenimiento.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea"; "Boletín Oficial del Estado", y perfil  del contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9/07/2016 2/08/2016 11/07/
2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada y ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 368.240,98 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 184.120,49 euros. Importe total:

222.785,79 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 21/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/12/2016.
c) Contratista: Integra Mantenimiento Gestión y Servicios Integrados CEE S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 178.512,17 euros. Importe

total: 215.999,73 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  características  y  ventajas  que

presenta Integra Mantenimiento Gestión y Servicios Integrados CEE S.L. es
exclusivamente por ser la única empresa que ha concurrido a la licitación y
haber  presentado  una  oferta  económica  que  reúne  todos  los  requisitos
exigidos  en  la  convocatoria,  resultando ventajosa  para  los  intereses  de
Agencia  Tributaria  Madrid  con  una baja  del  3,046%.

Madrid, 17 de enero de 2017.- El Director del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid, José Antonio Díaz de Cerio Villamayor.
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