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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18453 Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid  por  la  que se hace pública la  formalización del  contrato de
servicio 300/2011/01620, denominado "Contratación de un servicio de
auditoría de proyectos y servicios informáticos".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Apoyo.
c) Número de expediente: 300/2011/01620.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de auditoría de gestión de servicios y de proyectos

TIC, que asegure el cumplimiento de los estándares definidos en Informática
Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de la gestión de proyectos, el desarrollo
y mantenimiento de sistemas de información y la prestación de servicios TIC.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72.810000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión

Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En el DOUE del día 13 de

diciembre de 2011 y el BOE n.º 301, del día 15 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 844.800,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 422.400,00 euros. Importe total:
498.432,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2012.
c) Contratista: Altran Innovación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 422.400,00 euros. Importe

total: 498.432,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de Altran Innovación, S.L. es la

mejor  valorada  en  conjunto,  ya  que,  ha  sido  la  empresa  que  más
certificaciones adicionales valorables del equipo de trabajo ha proporcionado.
Adicionalmente, es la que más ha equilibrado las tres áreas de conocimiento.
Respecto al equilibrio del equipo, se ha valorado especialmente la inclusión
de  certificaciones  de  ITIL  Expert  (gestión  de  Servicios),  CMMI  y
certificaciones de RSA, que es donde ha habido una diferencia sustancial
entre las propuestas. Su oferta económica ronda aproximadamente el 20%
de descuento, que lo sitúa aproximadamente en la media ofertada, y destaca
especialmente la concreción y la personalización de las propuestas a la Guía
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de Estándares corporativas referenciada en el Pliego llevada a cabo en su
oferta. Propone una serie de soluciones y describe cómo integrarlas con las
herramientas ya en uso, y propone fichas de acciones detalladas para cada
línea de cada estrategia a seguir muy detalladas. Respecto a la formación,
Altran  Innovación,  S.L.  es  el  único  licitador  que  ofrece  certificaciones
concretas  para  personal  municipal  (de  las  valorables  en  el  criterio  de
"Certificaciones  Adicionales").

Madrid, 14 de mayo de 2012.- Gerente del Organismo Autónomo Informática
del Ayuntamiento de Madrid, José Miguel González Aguilera.
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