Anuncio de licitación
Número de Expediente 04-236/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-12-2021
a las 12:55 horas.

Servicios de apoyo a la gestión., liquidación, inspección, notificación y recaudación de tributos
municipales, sanciones y otros ingresos de derecho público.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 27.200 EUR.
Importe 32.912 EUR.
Importe (sin impuestos) 27.200 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES230 La Rioja El contrato se
ejecutará en las dependencias municipales o en lugar
para ello habilitado por el Ayuntamiento de Anguciana,
prestándose el servicio, necesariamente, un dia a la
semana en dichas instalaciones. Anguciana

Clasificación CPV
75000000 - Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social.
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.
79940000 - Servicios de agencias de recaudación de fondos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Apf8Bxc9C6gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Pleno del Ayuntamiento de Anguciana
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=%2BIvgtV86vR8%3D

Dirección Postal

Contacto

Plz. Constitución 1
(26210) Anguciana España
ES230

Teléfono 941320003
Fax 941302636
Correo Electrónico ayuntamiento@anguciana.es

Proveedor de Pliegos

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Anguciana

Pleno del Ayuntamiento de Anguciana

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 28/12/2021 a las 23:59

Dirección Postal
Plz. Constitución 1
(26210) Anguciana España

Dirección Postal
Plz. Constitución 1
(26210) Anguciana España

Recepción de Ofertas
Pleno del Ayuntamiento de Anguciana

Dirección Postal
Plz. Constitución 1
(26210) Anguciana España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 28/12/2021 a las 23:59
Observaciones: Solo se admitirán las ofertas
presentadas a través de la herramienta de
preparación y presentación que facilta la PLACSP.
Para cualquier tipo de duda o incidencia con la
descarga, uso y manejo de dicha herramienta,
póngase en contacto con los responsables de la
Plataforma a través del correo
licitaciónE@hacienda.gob.es, en horario de lunes a
jueves de 9:00 a 19:00 y viernes de 9:00 a 15:00,
indicando el número de expediente, órgano de
contratación y detalle del error, adjuntando captura
de pantalla, si es posible.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre B
Apertura sobre oferta económica
El día 10/01/2022 a las 13:00 horas
Apertura sobre B, que contiene la Proposición
Económica

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Hasta completas aforo

Otros eventos
Apertura sobre A
Apertura sobre administrativa
El día 10/01/2022 a las 09:00 horas
Apertura sobre A, que contiene la Documentación
Administrativa y la documentación evaluable mediante
juicio de valor

Lugar
Ayuntamiento de Anguciana

Dirección Postal
Plaza Constitución, nº 1
(26210) Anguciana España

Tipo de Acto : Privado

Objeto del Contrato: Servicios de apoyo a la gestión., liquidación, inspección, notificación y recaudación
de tributos municipales, sanciones y otros ingresos de derecho público.
Valor estimado del contrato 27.200 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 32.912 EUR.
Importe (sin impuestos) 27.200 EUR.
Clasificación CPV
75000000 - Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social.
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.
79940000 - Servicios de agencias de recaudación de fondos.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Lugar de ejecución
El contrato se ejecutará en las dependencias municipales o en lugar para ello habilitado por el Ayuntamiento de
Anguciana, prestándose el servicio, necesariamente, un dia a la semana en dichas instalaciones.
Subentidad Nacional La Rioja
Código de Subentidad Territorial ES230

Dirección Postal
Plaza Constitución, nº 1
(26210) Anguciana España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: 2 años de prórroga

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - El cumplimiento por el adjudicatario de la obligación de respetar el Convenio
Colectivo Colectivo sectorial aplicable al ámbito del contrato, así como el pago de los salarios a los trabajadores y su
retención de IRPF, así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los Empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - - Relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
prestados en el curso de, como máximo, los tres últimos años en, al menos, dos administraciones locales de municipios
con población inferior a 5.000 habitantes. - Designación Expresa del equipo participante en la ejecución del contrato Maquinaria y material del que se dispondrá para la ejecución del contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Concertación de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe igual o
superior a 500.000,00 Euros, con compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato

Preparación de oferta
Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre A
Descripción Documentación Administrativa: Anexo I Memoria Técnica Explicativa

Preparación de oferta
Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre B
Descripción Proposición Económica: Anexo II

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Menor precio total
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 75
Expresión de evaluación : (P1/PN) X 75
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 75

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria Técnica explicativa
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 25
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 25

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

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