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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30935 Resolución del  Ayuntamiento  de Santander  por  el  que se convoca
concurso para la licitación pública de servicios complementarios a la
función recaudatoria municipal que no impliquen ejercicio de autoridad
ni manejo o custodia de fondos públicos.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: 39002
4) Teléfono: 942 200 662.
5) Telefax: 942 200 830.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-santander.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de agosto

de 2013.
d) Número de expediente: 99/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios complementarios a la función recaudatoria municipal

que no impliquen ejercicio de autoridad ni manejo de fondos públicos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Santander.
2) Localidad y código postal: Santander - 39002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año desde enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2014, más la parte del año 2013 que resulte desde la adjudicación del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2013.

f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios que no se aplican mediante fórmulas o

cifras: a.1.1 Programa y medidas que definan la secuencia de esfuerzo para
optimizar la gestión 4 puntos; a.1.2 Medidas tendentes a evitar la prescripción
de  valores  4  puntos;  a.1.3  Medios  tecnológicos  de  tipo  informático  y
telemático  encaminados  a  la  intercomunicación  con  el  contribuyente  2
puntos;  Proyecto  orgánico-funcional  para  la  prestación  de  servicios
complementarios  a  la  función  recaudatoria  de  un  Ayuntamiento  tipo
Santander 5 puntos; a.3 Proyecto técnico y plan de trabajo: Se especificarán
los  objetivos  pormenorizados  que  el  contratista  pretende  alcanzar.  Se
valorará  la  concreción  en  metas  y  plazos,  su  coherencia  interna  y  la
adaptación  del  plan  de  trabajo  a  las  circunstancias  particulares  del
Ayuntamiento  de  Santander  con  la  expresión  de  los  medios  materiales,
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humanos  y  tecnológicos  10  puntos.  Criterios  que  se  aplican  mediante
fórmula. Se valorará la baja económica ofertada.La puntuación máxima que
pueden obtener por la aplicación de este criterio es de 75 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.023.000 euros más IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.447.830.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, sin incluir el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo L, Subgrupo 2 (Servicios
de gestión de cobros), Categoría D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 28 de agosto de
2013.

b) Modalidad de presentación: Las que se señalan en la cláusula VII del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-santander.es.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de la Junta de Gobierno Local.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander.
d) Fecha y hora: 29 de agosto de 2013, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de julio
de 2013.

Santander,  22  de  julio  de  2013.-  Marta  González  Olalla,  Concejal  de
Contratación  y  Patrimonio  del  Ayuntamiento  de  Santander.
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