Anuncio de licitación
Número de Expediente 9/2020 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-12-2020
a las 20:47 horas.

Es objeto de este contrato prestar el servicio de colaboración con la gestión tributaria y recaudatoria
municipal en su período voluntario y ejecutivo de los recursos económicos del Ayuntamiento de Buitrago
del Lozoya (Madrid), ya tengan la calificación de ingresos de Derecho público o privado, comprendiendo,
en general, la realización de los trabajos de apoyo y colaboración necesarios para el desarrollo de tal
cometido, que se mencionarán de forma más detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que no
impliquen ejercicio de autoridad.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 189.500 EUR.
Importe 239.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 189.500 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría
de libros

Clasificación CPV
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
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=sfp9v9vZMPirz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-buitragodelozoya.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CzpKopVwNO6iEJrVR qloyA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Picasso nº 1
(28730) Buitrago del Lozoya España
ES300

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya

Contacto
Teléfono +34 918680056
Correo Electrónico secretariointerventor@buitrago.org

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya

Dirección Postal
Plaza Picasso nº 1
(28730) Buitrago del Lozoya España

Dirección Postal
Plaza Picasso nº 1
(28730) Buitrago del Lozoya España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya

Dirección Postal
Plaza Picasso nº 1
(28730) Buitrago del Lozoya España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 22/12/2020 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
APERTURA SOBRE C
Apertura sobre oferta económica
El día 12/01/2021 a las 10:00 horas

Lugar
AYUNTAMIENTO BUITRAGO DEL LOZOYA

Dirección Postal
PLAZA PICASSO Nº1
(28730) MADRID España

Tipo de Acto : Público

Objeto del Contrato: Es objeto de este contrato prestar el servicio de colaboración con la gestión
tributaria y recaudatoria municipal en su período voluntario y ejecutivo de los recursos económicos del
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya (Madrid), ya tengan la calificación de ingresos de Derecho público
o privado, comprendiendo, en general, la realización de los trabajos de apoyo y colaboración necesarios
para el desarrollo de tal cometido, que se mencionarán de forma más detallada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, que no impliquen ejercicio de autoridad.
Valor estimado del contrato 189.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 239.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 189.500 EUR.
Clasificación CPV
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
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Importe 9.475 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) De los empresarios que fueren
personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. De los empresarios que fueren persona física mediante
fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente. b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. c) De los demás empresarios
extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - Deberá rellenarse la declaración responsable indicada en el pliego.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Deberá aportar certificado de la Seguridad Social que
acredite el cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Deberá aportar el certificado de estar al corriente de las obligaciones o
autorizar para su consulta telemática.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - La solvencia técnica o profesional de los empresarios se acreditará con una relación de un mínimo de 3
contratos de igual o similar naturaleza al que se refiere este pliego, en los que el licitador haya resultado adjudicatario,
en un período máximo de tres últimos años, en la que se deberá indicar: importe, fecha y entidad pública contratante.
Umbral: 3 Expresión: CONTRATOS

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Otros - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiera el contrato, 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 a 300.000,00 euros. Umbral: 300000 Periodo: 3 Expresión: €

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme al modelo.

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción En este sobre se incluirá toda la documentación técnica necesaria para la valoración de los criterios que
dependen de un juicio de valor contenidos en el presente pliego, debiendo incluir como mínimo los siguientes
documentos: 1. Proyecto de prestación del servicio. 2. Compromiso de las mejoras que se oferten, detallando las
condiciones en las cuales se vayan a prestar

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción En este sobre se incluirá toda la documentación necesaria para la valoración de los criterios que no dependen
de juicio de valor, y que contendrá la oferta económica, que se presentará redactada conforme al modelo que sigue y se
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. Además, se incluirá la
documentación relativa al requisito exigido en el apartado b).

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
CRITERIOS TÉCNICOS
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : PUNTOS
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
MEJORAS
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
PROYECTO TÉCNICO
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0

Cantidad Máxima : 15
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