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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

664 Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
servicio  de  digitalización  de  la  documentación  procedente  de  los
distintos servicios de la Subdirección General de Gestión Tributaria,
expediente 300-2012-00452.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Gestión

Administrativa.
c) Número de expediente: 300-2012-00452.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El contrato está referido a la prestación del servicio digitalización

de documentación procedente de los distintos servicios de la Subdirección
General de Gestión Tributaria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79999100-4 Servicios de escaneado.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", "Boletín Oficial del Estado" y perfil de contratante del Ayuntamiento
de Madrid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de agosto de 2012 y 29 de
agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 561.983,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 280.991,74 euros. Importe total:

(IVA incluido 21%) 340.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de diciembre de 2012.
c) Contratista: "Servicios Informáticos Mecanizados, Sociedad Limitada".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 280.991,74 euros. Importe

total: (IVA incluído 21%) 340.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  características  y  ventajas  que

presenta "Servicios Informáticos Mecanizados, S.L." respecto a los restantes
licitadores  y  que  han  determinado  la  selección  de  su  oferta  es  única  y
exclusivamente por haber presentado la oferta económica (apartado precio)
más ventajosa, que representa una baja del 45,10 % en relación al precio tipo
unitario de licitación por cada 100 unidades de digitalización, sin diferencias
sustanciales en puntuación respecto al apartado b) mejoras técnicas.

Madrid,  26  de  diciembre  de  2012.-  El  Director  del  Organismo  Autónomo
Agencia  Tributaria  Madrid,  Antonio  Álvarez  Dumont.
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