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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15290 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Getxo  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto  para la  licitación pública del  servicio  para la
gestión del procedimiento sancionador por infracciones de las normas
de tráfico, así como la recaudación en vía voluntaria de las sanciones
de tráfico y la gestión recaudatoria de todos los tributos e ingresos de
derecho público del Ayuntamiento de Getxo, en su período de cobro en
vía ejecutiva.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación del Ayuntamiento de Getxo.
2) Domicilio: Fueros, 8.
3) Localidad y código postal: Getxo 48992.
4) Teléfono: 944660040
5) Telefax: 944660047
6) Correo electrónico: kontratazio@getxo.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getxo.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05/05/2014.

d) Número de expediente: 5146

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio para la gestión del  procedimiento sancionador por

infracciones  de  las  normas  de  tráfico,  así  como  la  recaudación  en  vía
voluntaria de las sanciones de tráfico y la gestión recaudatoria de todos los
tributos e ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Getxo, en su
período de cobro en vía ejecutiva.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Fueros, 1.
2) Localidad y código postal: Getxo 48992.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos períodos sucesivos de un año de duración cada

uno.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79420000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego.

4. Valor estimado del contrato: 3.150.000.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.100.000 euros. Importe total: 2.541.000 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 104 Martes 29 de abril de 2014 Sec. V-A.  Pág. 20201

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
15

29
0

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  L;  Subgrupo:  2;
Categoría:  D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 05/05/2014.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Fueros, 8.
3) Localidad y código postal: Getxo 48992.
4) Dirección electrónica: kontratazio@getxo.net.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Área de Contratación.
b) Dirección: Fueros, 8.
c) Localidad y código postal: Getxo.
d) Fecha y hora: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de publicidad: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/03/2014.

Getxo, 7 de abril de 2014.- Técnico de Administración General del Área de
Contratación del Ayuntamiento de Getxo.
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