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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29165 Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid  por  la  que se hace pública la  formalización del  contrato de
servicios 300/2011/02322, denominado "Servicios de ingeniería para
las infraestructuras de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos".

1. Entidad adjudicadora:

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

Telecomunicaciones.
c) Número de expediente: 300/2011/02322.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de ingeniería encargados del análisis de las soluciones

tecnológicas vigentes y futuras, la gestión técnica y organizativa para su
puesta en marcha y el seguimiento y control de la operativa para su correcto
funcionamiento, en el ámbito de las infraestructuras de Telecomunicaciones
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto en sus
redes de datos y telefonía como en su red privada de radiocomunicaciones
para seguridad y emergencias (Tetra).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72.315000-6.
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: DOUE del día 2 de mayo de

2012 y BOE nº 112 del día 10 de mayo de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.221.440,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 610.720,00 euros. Importe total:
720.649,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de julio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2012.
c) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 610.720,00 euros. Importe

total: 720.649,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por SICE obtiene

máxima puntuación en todos los criterios salvo en la valoración económica.
La correcta prestación de los servicios de ingeniería en el  ámbito de las
infraestructuras de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos queda cubierta satisfactoriamente por esta oferta ya
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que  explica  la  procedimentación  mediante  flujogramas  claros  y  bien
estructurados de todas las Unidades de Actuación a ejecutar en todas las
facetas  requeridas  en  telefonía,  red  de  datos  y  red  radio,  demostrando
conocimiento  exhaustivo  del  servicio.

La oferta es muy adecuada a los intereses municipales teniendo en cuenta que
garantiza la operatividad del servicio al 100% desde el primer día, ofrece el
máximo de horas adicionales solicitado para necesidades 7x24, y ofrece
disponibilidad de ingenieros especializados adicionales para necesidades
coyunturales urgentes.

Los precios unitarios ofertados son ligeramente más económicos que los de
licitación, que ya de partida estaban muy ajustados a mercado, lo que supone
un ahorro del 3,9% para el Ayuntamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que la oferta es completa en
todos los apartados y da soluciones a todos los aspectos que requiere el
servicio, y satisfactoria desde el punto de vista económico.

Madrid,  10  de  agosto  de  2012.-  El  Gerente  del  Organismo  Autónomo
Informática  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  José  Miguel  González  Aguilera.
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