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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18454 Resolución del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid  por  la  que se hace pública la  formalización del  contrato de
servicios 300/2011/01680, denominado "Mantenimiento de la red digital
de comunicaciones móviles Dimetra-Motorola  del  Ayuntamiento de
Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Comunicaciones.
c) Número de expediente: 300/2011/01680.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.es/perfil

decontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de conservación, mantenimiento, asistencia técnica

para cambios y reconfiguraciones y resolución de averías en horario 24x7 del
equipamiento del sistema DIMETRA (Digital  Motorola Enhanced Trunked
Radio) del fabricante Motorola que constituye el núcleo de red privada digital
de  comunicaciones  móviles  TETRA (Terrestrial  Trunked  Radio)  de  que
dispone el  Ayuntamiento de Madrid y que es empleada por sus distintos
servicios de seguridad y emergencias (Policía Municipal, SAMUR-Protección
Civil, Bomberos).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.333000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 213.177,97 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 213.177,97 euros. Importe total:
251.550,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de mayo de 2012.
c) Contratista: Amper Sistemas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 213.000,00 euros. Importe

total: 251.340,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las principales características para este

servicio que por razones de exclusividad técnica sólo pueden ser prestadas
por la empresa "Amper Sistemas, S.A.", son las siguientes:

Económicas:
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El adjudicatario se compromete a la ejecución por un importe de 251.340,00
euros, IVA incluido, inferior al precio de licitación de 251.550,00 euros, IVA
incluido.

Técnicas:
Un  mantenimiento  preventivo  anual  de  toda  la  infraestructura  del  sistema

DIMETRA IP SR6.2 de Motorola propiedad del  Ayuntamiento de Madrid.
Mantenimiento correctivo ante averías de la infraestructura DIMETRA IP SR6.2

todos los días del año las veinticuatro horas del día.
Reposición de los componentes de la infraestructura DIMETRA IP SR6.2 que

resulten dañados.
Formación sin coste adicional en el funcionamiento del sistema DIMETRA IP

SR6.2.
Soporte técnico del fabricante de la infraestructura Motorola.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Gerente del organismo autónomo Informática
del Ayuntamiento de Madrid, José Miguel González Aguilera.
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