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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

8018

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios n.º 300/2013/00338, denominado "Mantenimiento de los
emplazamientos y equipos de transmisión de la red de comunicaciones
móviles privada 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
Comunicaciones.
c) Número de expediente: 300/2013/00338.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de trabajos de conservación, mantenimiento,
adaptación y resolución de averías de las infraestructuras, instalaciones y
equipamiento de los emplazamientos que soportan a la red de
comunicaciones móviles privada del sistema TETRA (Terrestrial
TrunkedRAdio) del Ayuntamiento de Madrid para seguridad y emergencias
gestionada por la Subdirección General de Comunicaciones del Organismo
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.330000-7 y 50.333000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE nº 2013/S 180-311031,
de 17 de septiembre de 2013 y BOE n.º 229, de 24 de septiembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 833.925,84 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 416.962,92 euros. Importe total:
504.525,13 euros.

a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de febrero de 2014.
c) Contratista: Dominion Instalaciones y Montajes, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 416.962,92 euros. Importe
total: 504.525,13 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Una vez valorados todos los criterios, e
introducidas dichas valoraciones en el sistema de decisión multicriterio con
las ponderaciones previstas en el PPTP, las puntaciones finales son, por
orden de puntuación:
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6. Formalización del contrato:
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Dominion Instalaciones y Montajes S.A: 8,160.
Amper Sistemas S.A.: 8,060.
Abertis Telecom (RETEVISION I, S.A.): 4,182.
La oferta que se propone para adjudicación corresponde a la de menor importe
económico de todas las presentadas, siendo este criterio el que más peso
tiene con diferencia. Ofrece descuento sobre items de tipo 2, técnicamente
cumple si bien no se han considerado realistas sus plazos de implantación
por considerarse excesivamente optimistas, y justifica un conocimiento de los
equipos a valorar basado en clientes que utilizan los mismos.
La oferta de Dominion tiene un importe 22.984,44 € menor que la de Amper, y
49.305,26 € menor que la de Abertis. El descuento ofertado por Dominion, del
18%, se sitúa entre el 25% de Amper y el 10% de Abertis. En los criterios no
valorables en cifras y porcentajes también queda Dominion en segundo lugar,
y lo mismo en el apartado de certificaciones.
Madrid, 26 de febrero de 2014.- El Gerente del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid, José Miguel González Aguilera.
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