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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

69563 Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del  Ayuntamiento de
Cuenca. Objeto: Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de
los tributos en la recaudación en vía ejecutiva y la inspección de los
tributos del Ayuntamiento de Cuenca. Expediente: 28/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Cuenca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, España.
4) Teléfono: +034 969176100.
5) Telefax: +034 969235451.
6) Correo electrónico: contratacion@cuenca.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 18 de Diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 28/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios complementarios de apoyo a la  aplicación de los

tributos en la recaudación en vía ejecutiva y la inspección de los tributos del
Ayuntamiento de Cuenca.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Mayor, 1 (Municipio de Cuenca).
2) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga de un año más.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  75130000 (Servicios de apoyo a los

poderes  públicos)  y  79500000 (Servicios  de  ayuda  en  las  funciones  de
oficina).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Aplicativo informático, Director del proycto, Oferta

económica, Memoria técnica y Plan de trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 99.173,55 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 33.057,85 euros. Importe total: 40.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Sábado 25 de noviembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 86160

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
69

56
3

económica y financiera: Seguro de indemnización (Existencia de un seguro
de  indemnización  por  riesgos  profesionales  vigente  en  el  momento  de
presentación de las ofertas, con indicación expresa de los riesgos cubiertos,
de su plazo de vigencia o fecha de vencimiento y por importe no inferior al
valor  estimado del  contrato),  Cifra  anual  de negocio  (Volumen anual  de
negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y
en los pliegos) y (Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil, así
como una declaración donde se haga constar tanto el fondo de maniobra,
que deberá ser positivo, así como el coeficiente de solvencia superior a 1).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años, que
deberán cubrir  como mínimo el  importe del  contrato en el  año de mayor
ejecución del período citado), Técnicos o unidades técnicas (Indicación del
personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control
de calidad),  Maquinaria,  material  y  equipo técnico para  la  ejecución del
contrato (Declaración del material y equipo técnico destinado a la ejecución
del contrato) y (Deberá designarse un delegado del contrato que actuará en
todo momento como interlocutor entre el Ayuntamiento y la empresa, con
titulación superior. Deberá acreditar haber estado prestando servicio de ésta
índole en un municipio de las características de Cuenca (municipio de gran
población) durante un tiempo mínimo de 5 años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 18 de Diciembre de

2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Plaza  Mayor,  1  (Sección  de  Contratación)  y  Plaza  Mayor,  1

(Sección  de  Contratación).
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, España y Cuenca, 16001, España.
d) Fecha y hora: Se procederá a la apertura del sobre C una vez se disponga

del informe de valoración de los criterios contenidos en el sobre B y 22 de
Diciembre de 2017 a las 08:30 (Apertura sobre B).

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
Noviembre de 2017.

Cuenca, 10 de noviembre de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170084693-1
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