
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Lunes 16 de marzo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 11240

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
81

94

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8194 Anuncio del Ayuntamiento de Mahón por el que se convoca la licitación
de la contratación de asistencia técnica y de colaboración en la gestión
recaudadora municipal, en la gestión administrativa y de recaudación
de multas de tráfico, y en la gestión de otras notificaciones municipales.

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

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

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Constitució, 1.
3) Localidad y código postal: 07701 Mahón.
4) Teléfono: 971369800
5) Telefax: 971350648
6) Correo electrónico: mcarreras@ajmao.org corfila@ajmao.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ajmao.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de abril de

2015.
d) Número de expediente: SG4713TR0027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Prestación de la asistencia técnica y de colaboración en la

gestión recaudadora municipal -tanto en la fase voluntaria, como en la fase
ejecutiva- de los ingresos municipales, tributarios o no tributarios, así como la
gestión administrativa y de recaudación de las multas de tráfico y la gestión
de otras notificaciones municipales de carácter no tributario que le encargue
el Ayuntamiento de Mahón.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Mahón.

e) Plazo de ejecución/entrega: Finalizará el dia 31 de diciembre de 2017.
f) Admisión de prórroga: Sí, posibilidad de dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79221000 Servicios de asesoramiento

tributario.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula núm. 12 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 4.365.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.425.000,00 euros. Importe total: 2.934.250,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del presupuesto base de licitación de
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2.934.250 euros,  dado que el  precio de adjudicación estará en función del
resultado de la recaudación,  y,  por  tanto,  se desconoce.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo L, Subgrupo 2, Categoria
d.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2015.
b) Modalidad de presentación: La establecida en las cláusulas núm. 14 y 15 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Constitució, 1.
3) Localidad y código postal: 07701 Mahón.
4) Dirección electrónica: mcarreras@ajmao.org corfila@ajmao.org.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura en acto público del sobre núm. 2.
b) Dirección: Plaza Constitució, 1.
c) Localidad y código postal: 07701 Mahón.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores por fax o correo electrónico.

10. Gastos de publicidad: 2.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2015.

Mahón,  2  de  marzo  de  2015.-  Águeda  Reynés  Calvache,  Alcaldesa  del
Ayuntamiento  de  Mahón.
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