Anuncio de licitación
Número de Expediente 988/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-12-2021
a las 17:31 horas.

O presente contrato ten por obxecto a prestación do servizo de asistencia administrativa na xestión e
recadación dos ingresos de dereito público municipales

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 400.000 EUR.
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: Plurianualidad de la gestión
tributaria

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES112 Lugo Casa consistorial
Ayuntamiento de Outeiro de Rei

Clasificación CPV
75100000 - Servicios de administración pública.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gjXOeHTcWFGmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.outeiroderei.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=llLhQHkGbSg%3D

Dirección Postal
Plaza do Concello
(27150) Outeiro de Rei España
ES112

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei
Sitio Web https://outeiroderei.sedelectronic

Contacto
Teléfono 982393281
Fax 928393112
Correo Electrónico correo@concellodeouteiroderei.org

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei

a.gal/contractor-profile-list

Plazo de Obtención de Pliegos

Dirección Postal
Plaza do Concello
(27150) Outeiro de Rei España

Hasta el 26/01/2022 a las 16:48

Dirección Postal
Plaza do Concello
(27150) Outeiro de Rei España

Dirección de Visita
Praza do Concello
(27150) Outeiro de Rei España

Plazo / Horario
De las 10:00 a las 15:00

Contacto
Teléfono +34 982393281
Correo Electrónico correo@concellodeouteiroderei.org

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei
Sitio Web https://outeiroderei.sedelectronic
a.gal/contractor-profile-list

Dirección Postal
Plaza do Concello
(27150) Outeiro de Rei España

Dirección de Visita
Plazo / Horario
De las 09:00 a las 15:00

Contacto
Teléfono +34 982393281
Correo Electrónico correo@concellodeouteiroderei.org

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 26/01/2022 a las 16:48

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Acto apertura sobres A y B
Apertura sobre oferta económica
El día 28/01/2022 a las 16:49 horas

Lugar
Casa consistorial ayuntamiento Outeiro de Rei

Dirección Postal
Praza do concello s/n

(27150) Outeiro de Rei España

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 26/12/2021

Objeto del Contrato: O presente contrato ten por obxecto a prestación do servizo de asistencia
administrativa na xestión e recadación dos ingresos de dereito público municipales
Valor estimado del contrato 400.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Clasificación CPV
75100000 - Servicios de administración pública.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: Plurianualidad de la gestión tributaria
Lugar de ejecución
Casa consistorial Ayuntamiento de Outeiro de Rei
Subentidad Nacional Lugo
Código de Subentidad Territorial ES112

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Dos años más.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Acreditar el cumplimiento de normas de gestión medioambiental, en los
términos expresados en el artículo 94 LCSP

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No existe
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Importe 15.000 EUR.

Plazo de constitución
1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Relación de los servicios correspondientes al CPV del contrato en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término;
en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
El importe medio anual de las actuaciones realizadas deberá ser igual o superior al valor del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por
importe igual o superior al valor del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Acto apertura sobres A y B

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Acto apertura sobres A y B
Descripción Atención presencial ao contribuínte nas oficinas municipais, indicando frecuencia e horario. Atención
telefónica e telemática ao contribuínte, indicando o alcance da atención, as xestións dispoñibles mediante este sistema, a
frecuencia e horario e os requisitos técnicos de conectividade. Proxecto de información ao contribuínte. No outorgamento
da puntuación, valorarase a accesibilidade (temporal e teconolóxica) dos medios de atención, así coma a claridade e
concrección da oferta no que atinxe as características técnicas dos medios materiais e organizativos ofertados. Asemade,
os licitadores deberán indicar na súa oferta, se teñen previsto subcontratar os servidores ou os servizos asociados aos
Mesmos, o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos
subcontratistas aos que se vaia a encomendar a súa realización. O documento descriptivo da oferta non poderá superar
as 15 páxinas, times new roman, núm. 12, interlineado 1,5. O incumprimento de este límite expositivo determinará o
rexeitamento da oferta.

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Prezo ofertado, que se expresará coma un porcentaxe sobor o importe ingresado nas arcas municipais polos
contribuíntes en período voluntario. Dita porcentaxe levará incluído o IVE e non poderá exceder do 1,5%.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Menor prezo ofertado
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 55
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 55

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Servizo de atención ao contribuinte
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 45
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 45

Presentación de recursos
Presentación de recursos

Ayuntamiento de Outeiro de Rei
Sitio Web https://outeiroderei.sedelectronica.gal/info.0

Dirección Postal
Praza do Concello s/n
(27150) Outeiro de Rei España

Se aceptará factura electrónica
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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