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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43689 Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de adjudicación del contrato de
prestación del servicio de «Asistencia técnica y colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia para la gestión tributaria, la gestión catastral, la
recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales». Expte. 606/2014.

Por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  de  10  de  diciembre  de  2014  se  ha
adjudicado  el  contrato  de  prestación  del  servicio  de  «Asistencia  técnica  y
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión tributaria, la gestión
catastral, la recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales» a la mercantil Tribugest Gestión de Tributos, S.A., en la
cantidad de 1.329.927,50 €, más el 21,00% de IVA, mediante el procedimiento
negociado previsto en el artículo 170.d del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  16  de
noviembre, por las razones que se detallan en el expediente y que se extractan en
el acuerdo de aprobación de los correspondientes pliegos, adoptado por el mismo
órgano en su sesión de 3 de octubre de 2014, pudiendo interponerse contra los
mencionados acuerdos, y por persona física o jurídica cuyos derechos o intereses
legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los mismos,
el  recurso  especial  en  materia  de  contratación  previsto  en  los  artículos  40  y
siguientes del referido Texto Refundido, dentro del plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, pudiendo consultarse el expediente por las personas indicadas en el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, sito en la
cuarta  planta  de  la  Casa  Consistorial,  Glorieta  de  España,  1,  30003  Murcia,
teléfono  968  358  600,  extensión  3216.

Murcia, 10 de diciembre de 2014.- El Alcalde.-P.D., la Jefe de Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
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