Anuncio de licitación
Número de Expediente nº 147/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-07-2020 a
las 20:25 horas.

Es objeto de este contrato prestar el Servicio de colaboración de la recaudación municipal en su periodo
ejecutivo de las cuotas de urbanización impagadas en el Ayuntamiento de Alqueria de la Comtessa, en casos
excepcionales cuando no se haya podido cargar en la Diputación de Valencia determinados valores o que
hayan sido rechazados por ésta por no adaptarse a las condiciones de su actual convenio de delegación.
Valor estimado del contrato 161.739,17 EUR.
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)
Observaciones: plazo de vigencia de dos años con
posibilidad de prorroga por dos anualidades mas
pudiendo el contrato alcanzar una duracion maxima
de cuatro años.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Clasificación CPV
79940000 - Servicios de agencias de recaudación de fondos.
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Og77qnxe4sd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Plé de l'Ajuntament de L'Alqueria de la Comtessa
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fiAPGldPCp%2Bmq21 uxhbaVQ%3D%3D

Dirección Postal
Carrer Nou nº 4
(46715) L'Alqueria de la Comtessa España
ES523

Proveedor de Pliegos

Contacto
Teléfono 962893002
Correo Electrónico
notificacions@lalqueriadelacomtessa.es

Proveedor de Información adicional

Plé de l'Ajuntament de L'Alqueria de la Comtessa
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal
Carrer Nou nº 4
(46715) L'Alqueria de la Comtessa España

Contacto
Teléfono 610591413
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Recepción de Ofertas
Plé de l'Ajuntament de L'Alqueria de la Comtessa
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal
Carrer Nou nº 4
(46715) L'Alqueria de la Comtessa España

Contacto
Teléfono 610591413
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 27/07/2020 a las 20:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Plé de l'Ajuntament de L'Alqueria de la Comtessa
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal
Carrer Nou nº 4
(46715) L'Alqueria de la Comtessa España

Contacto
Teléfono 610591413
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Objeto del Contrato: Es objeto de este contrato prestar el Servicio de colaboración de la recaudación
municipal en su periodo ejecutivo de las cuotas de urbanización impagadas en el Ayuntamiento de Alqueria
de la Comtessa, en casos excepcionales cuando no se haya podido cargar en la Diputación de Valencia
determinados valores o que hayan sido rechazados por ésta por no adaptarse a las condiciones de su actual
convenio de delegación.
Valor estimado del contrato 161.739,17 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.
Clasificación CPV
79940000 - Servicios de agencias de recaudación de fondos.
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)
Observaciones: plazo de vigencia de dos años con posibilidad de prorroga por dos anualidades mas pudiendo el contrato
alcanzar una duracion maxima de cuatro años.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - El estricto cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y salud en el trabajo

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
No prohibición para contratar - Rellenar la información que se solicita conforme a la plantilla que se adjunta

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados avalada por certificados de buena ejecución. Títulos
académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones Periodo: tres años Expresión: Ver
PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 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 estimado del
contrato Umbral: 161739.17 Periodo: tres años Expresión: Ver PCAP

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción declaracion responsable, inscripcion en el rolece, acreditacion de la solvencia tecnica profesional

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción PROYECTO TÉCNICO. Detalle la prestación del servicio de recaudación de las cuotas de urbanización y sus
efectivos de personal, técnicos y económicos de acuerdo con lo estipulado en la clausula 13 del PCAP

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
C1. Oferta Económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 80
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 80

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria Técnica
Ponderación : 20
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20

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