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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20206 Anuncio  de la  Xarxa Local  de Municipis  de la  Diputació  de Girona
(XALOC) por  el  que se convoca la  licitación para la  prestación del
servicio de atención telefónica y telemática a los contribuyentes de las
Administraciones  que  delegan  a  la  Diputació  de  Girona  las
competencias  de  gestión  y  recaudación  de  sus  ingresos  públicos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración y Organización.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC).
2) Domicilio: Avinguda Sant Francesc, 29.
3) Localidad y código postal: Girona 17001.
4) Teléfono: 872 08 17 91.
5) Telefax: 972 21 01 92.
6) Correo electrónico: contractacioxaloc@xalocgirona.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.xalocgirona.cat.

d) Número de expediente: 3/2015-SE.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de atención telefónica y telemática a los

contribuyentes de las Administraciones que delegan a la Diputació de Girona
las competencias de gestión y recaudación de sus ingresos públicos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avinguda Sant Francesc, 29.
2) Localidad y código postal: Girona 17001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: -.
h) Sistema dinámico de adquisición: -.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79512000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: -.
d) Criterios de adjudicación: Más de un criterio de valoración.

4. Valor estimado del contrato: 801.003,14.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 340.852,40 euros. Importe total: 412.431,40 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
presupuesto de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Alguna  de  estas:  Grupo  L,

subgrupo  2,  categoría  B  o  Grupo  U,  subgrupo  7,  categoría  B.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se indica
en las cláusulas 13 y 14 de los pliegos.

c) Otros requisitos específicos: -.
d) Contratos reservados: -.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales contados desde la última

publicación del anuncio de licitación en el BOP de Girona, en el DOGC y en
el BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC).
2) Domicilio: Avinguda St. Francesc, 29.
3) Localidad y código postal: Girona 17001.
4) Dirección electrónica: http://www.xalocgirona.cat.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  -.

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

12. Otras informaciones: Los pliegos pueden obtenerse en la siguiente página web:
www.xalocgirona.cat / sede electrónica / perfil del contratante.

Girona, 17 de junio de 2015.- El Gerente de XALOC, Xavier Alberch Fugueras.
ID: A150029890-1
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