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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

42442

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Outeiro de Rei. Objeto: Prestación del servicio de asistencia
administrativa en la gestión y recaudación de los ingresos de derecho
público municipales. Expediente: 483/2017.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Outeiro de Rei.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
2) Domicilio: Plaza do Concello.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
12:23 horas del 31 de julio de 2017.
d) Número de expediente: 483/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicioo de asistencia administrativa en la
gestión y recaudación de los ingresos de derecho público municipales.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Se prestará el servicio de atención personalizada al
contribuyente en la casa consistorial del Ayuntamiento de Outeiro de Rei,
sin perjuicio de la puesta a disposición de mecanismos telemáticos
adicionales.
e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 2 de octubre de 2017 y el 2 de octubre
de 2019 (la gestión recaudatoria exige de la tramitación de procedimientos en
vía ejecutiva cuya duración en el tiempo es de carácter plurianual).
f) Admisión de prórroga: Mayor baja económica ofertada: Hasta 55 puntos.
Proyecto de atención al contribuyente: Hasta 45 puntos (dos años
prorrogables por otros dos años más).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65000000 (Servicios públicos) y
75111100 (Servicios ejecutivos).
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 1.900.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 200.000,00 euros. Importe total: 242.000,00 euros.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mayor baja ofertada y Servicio de atención al
contribuyente.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L*-2 (Servicios administrativos,
igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (6.1. Solvencia
económicaVolume anual de negocios superior ao dobre do valor anual do
contrato.6.2 Solvencia técnica:Unha relación dos principales servizos ou
traballos realizados nos últimos cinco anos vencellados á xestión tributaria ou
xestión de cobros, que inclúa importe, datas e destinatario, público ou
privado, dos mesmos. Os servizos ou traballos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos ou visados polo órgano competente, cando o
destinatario sexa unha entidade do sector público; cando o destinatario sexa
un suxeito privado, mediante un certificado expedido por éste ou, a falta de
este certificado, mediante unha declaración do empresario.O valor medio
anual deberá ser, a lo menos, igual ao dobre do valor anual do contrato).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:23 horas del 31 de julio de 2017
(la fecha final de presentación de ofertas será la resultante del cómputo del
plazo de presentación tras la última de las publicaciones (DOUU, BOE,
DOGA y BOP)).
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
2) Domicilio: Plaza do Concello.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150, España.
4) Dirección electrónica: http://outeiroderei.sedelectronica.gal.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza do Concello, s/n (Casa Consistorial Outeiro de Rei).
c) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150, España.
d) Fecha y hora: 1 de septiembre de 2017 a las 12:25 (Acto de apertura de
sobre número 2).
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de junio
de 2017.
Outeiro de Rei, 30 de junio de 2017.- El Alcalde Presidente.
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