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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27137 Anuncio del Ayuntamiento de Meco por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de apoyo al funcionamiento de la administración
en su función recaudatoria.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Villa, número 1.
3) Localidad y código postal: Meco 28880 Madrid.
4) Teléfono: 918860003
5) Telefax: 918861143
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-meco.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.ayto-meco.es/

GDCarpetaCiudadano/PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05/06/2017.

d) Número de expediente: 1270/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de apoyo al funcionamiento de la Administración en su

función recaudatoria en fase ejecutiva y concurso de acreedores.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de la Villa, número 1.
2) Localidad y código postal: Meco (Madrid) 28880.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Posibilidad de dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79940000 "Servicio gestión y servicios

afines" y 75130000 "Servicios de apoyo a los poderes públicos".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios automáticos: Oferta Económica, máximo

51 puntos. Criterios no automáticos: 1. Idoneidad del proyecto de trabajo
máximo  20  puntos.  2.  Cualesquiera  otras  mejoras  relacionadas  con  el
servicio que mejoren la gestión y contribuyan a la mejor prestación del mismo
a los ciudadanos, propuestas por el licitador, cuantificadas económicamente y
directamente relacionadas con el  objeto del contrato, Máximo 29 puntos.
Todo ello según el  desglose establecido en el  PCA.

4. Valor estimado del contrato: 460000 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 460000 euros. Importe total: 556600 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5 % garantía
definitiva según lo recogido en el PCAP.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica: los tres últimos años (2014, 2015 y 2016) un volumen global de
negocios anual  referidos en el  ámbito de actividades correspondiente al
objeto del contrato de, al menos, 600.000 euros y póliza de responsabilidad
civil profesional con una cuantía de cobertura de no menos de 600.000 euros.
Solvencia técnica: haber formalizado en los últimos cinco años anteriores a la
licitación del contrato, asistencia técnica a la Recaudación ejecutiva municipal
en, al menos, tres Ayuntamientos de similares o mayores características al de
Meco,  en  cuanto  a  población  (13.426  habitantes)  y  nivel  de  gestión  y
exigencia de titulaciones académicas de carácter superior del empresario y
del  personal  directivo  de  la  empresa,  y,  en  particular,  del  personal
responsable  de  la  ejecución  del  contrato  (sobre  todo  licenciados  en
Economía,  ADE o Derecho con funciones específicamente vinculadas al
cobro/recobro de derechos de crédito,  sean públicos o privados).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 05/06/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Meco.
2) Domicilio: Plaza de la Villa, número 1.
3) Localidad y código postal: Meco (Madrid) 28880.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Concluido el plazo de presentación de ofertas, se constituirá la
preceptiva mesa de contratación para la calificación de los documentos y el
examen y la  valoración de las ofertas de conformidad con la  legislación
aplicable.

b) Dirección: Plaza de la Villa, número 1.
c) Localidad y código postal: Meco (Madrid).
d) Fecha y hora: Concluido el plazo de presentación de documentación a la hora

del día que al efecto se convoque con la antelación mínima de dos días.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario con el límite de 1.500
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25/04/2017.

Meco, 26 de abril de 2017.- Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
ID: A170031320-1
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