Anuncio de licitación
Número de Expediente 9116/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-01-2022
a las 15:44 horas.

Servicios complementarios y colaboración al funcionamiento de los órganos de gestión tributaria,
inspección y recaudación del Ayuntamiento de Ayamonte

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 1.235.135,45 EUR.
Importe 1.494.513,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.235.135,45 EUR.
Plazo de Ejecución
5 Año(s)
Observaciones: Conforme a lo establecido en el
art. 29.4 de LCSP

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES615 Huelva En el Ayuntamiento
de Ayamonte Ayamonte

Clasificación CPV
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
71410000 - Servicios de urbanismo.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado La tramitación de urgencia obedece a que el contrato actualmente en vigor que
presta los servicios complementarios al funcionamiento de los órganos de gestión tributaria, inspección y recaudación de
los tributos locales en el Ayuntamiento de Ayamonte, finaliza el próximo 02 de enero de 2022, . El retraso en la tramitación
del nuevo expediente de contratación obedece a las recientes limitaciones y merma de los recursos humanos vinculados
al area de recaudación lo que ha dificultado el acopio de datos para la elaboración del estudio económico de conformidad
con el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es por lo tanto necesario adjudicar el nuevo contrato a la
mayor brevedad
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k4IvkQDB%2B4NvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Pleno del Ayuntamiento de Ayamonte
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayamonte.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Npnc5CjXco8uf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Laguna
(21400) Ayamonte España
ES615

Contacto
Teléfono 959338060
Fax 959470666
Correo Electrónico lorena.constantino@ayamonte.es

Proveedor de Pliegos
Pleno del Ayuntamiento de Ayamonte

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 18/01/2022 a las 19:00

Proveedor de Información adicional
Pleno del Ayuntamiento de Ayamonte

Dirección Postal
Plaza de la Laguna
(21400) Ayamonte España

Dirección Postal
Plaza de la Laguna
(21400) Ayamonte España

Recepción de Ofertas
Pleno del Ayuntamiento de Ayamonte

Dirección Postal
Plaza de la Laguna
(21400) Ayamonte España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 18/01/2022 a las 19:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Mesa de Contratación apertura sobre
b(oferta económica)
Apertura sobre oferta económica
El día 26/01/2022 a las 12:00 horas

Lugar
Salon de Plenos del Ayuntamiento de Ayamonte

Dirección Postal
Plaza de la Laguna
(21400) Ayamonte España

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 03/01/2022

Objeto del Contrato: Servicios complementarios y colaboración al funcionamiento de los órganos de
gestión tributaria, inspección y recaudación del Ayuntamiento de Ayamonte
Valor estimado del contrato 1.235.135,45 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 1.494.513,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.235.135,45 EUR.
Clasificación CPV
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
71410000 - Servicios de urbanismo.
Plazo de Ejecución
5 Año(s)
Observaciones: Conforme a lo establecido en el art. 29.4 de LCSP
Lugar de ejecución
En el Ayuntamiento de Ayamonte
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal
plaza de la laguna
(21400) Ayamonte España

Condiciones de ejecución del contrato
Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Cumplir la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
Consideraciones de tipo social - El cumplimiento de las disposiciones laborales en vigor o que se dicten durante la
vigencia del contrato, incluidas en el convenio de aplicación VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos
de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La adjudicataria garantizará la igualdad entre mujeres y hombres
en el trato, la igualdad en las oportunidades de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia,
formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
5 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - ;No prohibición para contratar; cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la seguridad
social y no estar incurso en incompatibilidades

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años,
relacionados con el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos y
donde el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato que se licita.

Técnicos o unidades técnicas - La empresa adjudicataria deberá presentar un equipo humano presencial y en remoto
con experiencia en el desarrollo de trabajos del mismo objeto de este contrato compuesto como mínimo por: • 1 Gerente
coordinador, con 100% de dedicación , con licenciatura o grado en Derecho o en Administración y Dirección de
empresas, y experto en Gestión Tributaria local y Presupuesto Municipal. • 2 Inspectores, al menos , con dedicación
parcial y presencial de dos días a la semana como mínimo , con licenciatura o grado en Derecho o en Administración y
Dirección de empresas o en Economía. • 1 Informático , con dedicación al menos parcial, y con licenciatura o grado en
Informática. • 2 Técnicos Tributarios, con experiencia en catastro y multas y sanciones , con dedicación parcial,
presencial un dia a la semana , con licenciatura o grado en Derecho. • 2 Técnicos expertos en ejecutiva , con dedicación
al menos parcial, y con licenciatura o grado en Derecho. • 2 Técnicos expertos en Derecho Urbanístico, con dedicación
al menos parcial y presencial de 1 día a la semana , con licenciatura o grado en Derecho, y siendo uno de ellos
colegiado para el ejercicio de la abogacía . • 1 Asesor jurídico, con licenciatura o grado en Derecho, colegiado para el
ejercicio de la abogacía, con dedicación al menos parcial, para la resolución de recursos y reclamaciones con al menos
cuatro años de experiencia en materia tributaria. • 1 Técnico Tributario , con 100% de dedicación , con licenciatura o
grado en Derecho. • 3 Administrativos expertos en atención al contribuyente, con dedicación parcial . El personal
adscrito al servicio deberá tener una experiencia acreditada en la empresa adjudicataria de al menos dos años en el
desempeño de las mismas funciones.
Otros - Deberá estar en posesión y en vigor de la certificación como empresa en Sistemas de Gestión de la Seguridad
de la Información (ISO 27001 o Similar) cuyo alcance cubra los servicios objeto de la contratación así como cumplir la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato

Preparación de oferta
Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción En este sobre se incluye el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), declaración responsable y de
tratamiento de datos personales anexa al PCA, documentos justificativos del cumplimiento de la solvencia económica y
técnica, y el compromiso de la adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y/o materiales.

Preparación de oferta
Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción En este sobre se incluye Plan de Trabajo y memoria con las herramientas informáticas que aportará el
adjudicatario

Preparación de oferta
Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Mesa de Contratación apertura sobre b(oferta económica)
Descripción En este sobre se incluye oferta económica y las mejoras ofertadas por el licitador cuantificadas de forma
automática

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Medios humanos relacionando el personal que se adscribe directamente al servicio
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : La establecida en los pliegos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
Proposición económica

Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 55
Expresión de evaluación : La establecida en los pliegos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 55

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Plan de Trabajo y memoria con las herramientas informáticas que aportará el adjudicatario
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 75
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 75

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Ayuntamiento de Ayamonte
Sitio Web https://ec.europa.eu/tools/espd/filter2lang=es

Dirección Postal

Contacto

plaza de la laguna
(21400) Ayamonte España

Correo Electrónico lorena.constantino@ayamonte.es

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