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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2369 Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que
se  convoca  licitación  pública  para  la  contratación  del  servicio
consistente  en  la  realización  de  trabajos  de  grabación  de  datos  y
archivo  de  documentación  para  dicho  organismo  autónomo  local
durante  el  ejercicio  2016/2017.

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

a) Organismo: Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Administración.
2) Domicilio: Avenida de Málaga, número doce, edificio Metrocentro, planta

cuarta.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Trabajos de mecanización, grabación y tratamiento informático

de la captación y emisión de datos y documentos, así como el registro y
archivo de los generados por  la  Agencia Tributaria  del  Ayuntamiento de
Sevilla  en el  ámbito de sus competencias.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Ciento once mil seiscientos ochenta y tres euros, con cincuenta
y dos céntimos. Importe total: Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y siete
euros, con seis céntimos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Uno de marzo de dos mil dieciséis.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  de  la  Agencia  Tributaria  del  Ayuntamiento  de
Sevilla.

2) Domicilio: Avenida de Málaga, número doce, edificio Metrocentro, planta
cuarta.

3) Localidad y código postal: Sevilla 41004.

Sevilla,  19  de  enero  de  2016.-  Gerente  de  la  Agencia  Tributaria  del
Ayuntamiento  de  Sevilla.
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