Anuncio de licitación
Número de Expediente 2886/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-12-2021 a
las 14:05 horas.

Prestación de servicios de colaboración en la recaudación tributaria en vía ejecutiva, derivación de
responsabilidad e inspección tributaria del Ayuntamiento de La Palma del Condado

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 60.000 EUR.
Importe 72.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 60.000 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 01/02/2022 a las 00:00 durante 12 Mes(es)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría
de libros
Lugar de ejecución ES615 Huelva La Palma del
Condado

Clasificación CPV
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JUKgtsNh9Fmrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de La Palma del Condado
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://lapalmadelcondado.sedeelectronica.es/contractor-profile-list
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pQT57TiQm%2Fqmq21 uxhbaVQ%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de España, nº 14
(21700) La Palma del Condado España
ES615

Proveedor de Pliegos

Contacto
Correo Electrónico
catalina.lepe@lapalmadelcondado.org

Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de La Palma del Condado

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 03/01/2022 a las 12:00

Ayuntamiento de La Palma del Condado

Dirección Postal
Plaza de España, 14
(21700) La Palma del Condado España

Dirección Postal
Plaza de España, 14
(21700) La Palma del Condado España

Dirección de Visita
Plaza de España, 14
(21700) La Palma del Condado España

Dirección de Visita
Plaza de España, 14
(21700) La Palma del Condado España

Contacto
Teléfono 959426019
Correo Electrónico
catalina.lepe@lapalmadelcondado.org

Recepción de Ofertas
La Palma del Condado
Sitio Web http://www.lapalmadelcondado.org

Dirección Postal
Plaza de España, 14
(21700) La Palma del Condado España

Dirección de Visita
Plaza de España, 14
(21700) La Palma del Condado España

Contacto
Teléfono 959402319
Fax 959402053
Correo Electrónico
ayuntamiento@lapalmadelcondado.org

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 03/01/2022 a las 19:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Contacto
Teléfono 959426019
Correo Electrónico
catalina.lepe@lapalmadelcondado.org

Objeto del Contrato: Prestación de servicios de colaboración en la recaudación tributaria en vía ejecutiva,
derivación de responsabilidad e inspección tributaria del Ayuntamiento de La Palma del Condado
Valor estimado del contrato 60.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 72.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 60.000 EUR.
Clasificación CPV
75130000 - Servicios de apoyo a los poderes públicos.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
Plazo de Ejecución
Del 01/02/2022 a las 00:00 durante 12 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal
Plaza de España, 14
(21700) La Palma del Condado España

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
Combatir el paro - 1. Que al menos el 50% del personal adscrito al contrato, tenga contrato indefinido.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Que la adjudicataria facilite la formación en el lugar de trabajo.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - 2. Que la adjudicataria, disponga de un plan de igualdad para la
empresa, aunque por sus características, no esté obligado normativamente a tenerlo en vigor.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Declaración responsable, ROLECE y declaración de vigencia de datos ROLECE

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos
Medidas de gestión medioambiental - Los licitadores deberán contar con sistemas de gestión medioambiental basados en la
norma UNE-EN ISO 14001:2015 u otras normas europeas o internacionales sobre esta materia aplicables a la prestación del
servicio objeto de este contrato, u otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45
del Reglamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Los licitadores deberán contar con

sistemas de gestión de calidad basados en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 u otras normas europeas sobre esta materia
aplicables a la prestación del servicio objeto de este contrato.
Otros - Deberá presentar 3 certificados en los que se acredite que el licitador ha trabajado con el software que utiliza el
Ayuntamiento de La Palma del Condado, TAO Systems.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios de los tres últimos años concluidos, en el ámbito al que se refiera el
contrato al que licita, y que referido al año de mayor volumen de negocios de esos tres, deberá ser al menos vez y media el
valor estimado del contrato al que licita.

Preparación de oferta
Sobre Documentación administrativa y criterios sometidos a juicio de valor
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Documentación administrativa y criterios sometidos a juicio de valor

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

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Proposición económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 80
Expresión de evaluación : Porcentajes de recaudación, derivación e inspección (5 puntos por cada punto porcentual por
debajo de los porcentajes estipulados en este pliego).

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Cantidad Mínima : 10

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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