Anuncio de licitación
Número de Expediente 29/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-07-2021 a
las 12:42 horas.

Servicio de colaboración en la gestión tributaria, censal, inspectora y recaudatoria del Ayuntamiento por
procedimiento abierto, mejor relación calidad-precio, varios criterios de adjudicación, con condición especial
de ejecución de carácter social y medioambiental, sujeto a regulación armonizada contribuyendo al
cumplimiento del ODS 11.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 939.803,96 EUR.
Importe 560.179,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 469.901,98 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato
será de 2 años desde la firma del acta de inicio del
servicio, y posibilita hasta un máximo de 2 prórrogas
de un año cada una de ellas, con una duración total
máxima incluyendo las prorrogas de 4 años.

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

Clasificación CPV
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.

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
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yXyLiiB3MKYSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
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=H%2FZJKtntz%2F8QK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento, 9

Contacto
Correo Electrónico omillan@ribarroja.es

(46190) Riba-roja de Túria España
ES523

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 01/08/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento, 9
(46190) Riba-roja de Túria España

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento, 9
(46190) Riba-roja de Túria España

Dirección de Visita
Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Correo Electrónico SOLMOS@RIBARROJA.ES

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento, 9
(46190) Riba-roja de Túria España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 01/08/2021 a las 14:00
Observaciones: El plazo para la presentación de
proposiciones junto con la documentación preceptiva
se realizará a través de la plataforma de licitaciones
externa VORTAL dentro del plazo de 30 DÍAS
NATURALES a partir del envío del anuncio en el
DOUE, exclusivamente de forma electrónica.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
El día 03/08/2021 a las 09:00 horas
En todo caso la fecha y hora indicada, es provisional, se
informará a todos los licitadores con antelación
suficiente.

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 01/07/2021

Objeto del Contrato: Servicio de colaboración en la gestión tributaria, censal, inspectora y recaudatoria del
Ayuntamiento por procedimiento abierto, mejor relación calidad-precio, varios criterios de adjudicación, con
condición especial de ejecución de carácter social y medioambiental, sujeto a regulación armonizada
contribuyendo al cumplimiento del ODS 11.
Valor estimado del contrato 939.803,96 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 560.179,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 469.901,98 EUR.
Clasificación CPV
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato será de 2 años desde la firma del acta de inicio del servicio, y posibilita
hasta un máximo de 2 prórrogas de un año cada una de ellas, con una duración total máxima incluyendo las prorrogas de 4
años.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Descripción: El plazo de duración del contrato será de 2 años desde la firma del acta de inicio del servicio, y posibilita hasta un
máximo de 2 prórrogas de un año cada una de ellas, con una duración total máxima incluyendo las prorrogas de 4 años.
Plazo
Descripción: 2 prórrogas anuales

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Consultar clausula 18ª del PCAP.
Consideraciones de tipo social - Consultar clausula 18ª del PCAP.

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No procede en el presente contrato.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Para la prestación de la colaboración en los servicios a contratar, se estima como requisito indispensable que el licitador
utilice para la prestación de los mismos, el software que el Ayuntamiento de Riba-roja de Turia utiliza, es decir los Módulos y
aplicaciones de la Empresa TAO T- SYSTEMS; y todo ello de acuerdo con lo que las responsables de esta UAR vienen
expresando en la contratación de estos servicios y que asimismo se validan en la Sentencia nº. 220/2017 de 7 de marzo del
TSJCV, recaída en recurso apelación num: 108/2015.

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Consultar lo dispuesto en la clausula 7º del PCAP.
No prohibición para contratar - Se acredita mediante la presentación de la declaración responsable según modelo aprobado
Anexo I A.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. Expresión: Consultar clausula 7 del PCAP.
Medidas de gestión medioambiental - b) Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá
aplicar al ejecutar el contrato. Expresión: Consultar clausula 7 del PCAP.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - c) Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Expresión:
Consultar clausula 7 del PCAP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, 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 ofertas, por importe
igual o superior al 75% del valor anual medio del contrato. Se acreditará mediante declaración responsable firmada por el
representante legal. Expresión: Consultar clausula 7 del PCAP.
Patrimonio neto - b) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al 75% del valor anual medio del
contrato. Expresión: Consultar clausula 7 del PCAP.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Consultar clausula 8 del PCAP. Deberá aportar documento modelo DEUC y modelo Anexo IA

Preparación de oferta
Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Deberá contener memoria de prestación del servicio y Plan de trabajos, conforme especificaciones indicadas en el
clausula 9.2 del PCAP y mención a las mejoras ofrecidas.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Consultar lo dispuesto en la clausula 8 del PCAP. - Deberá de completar el apartado de FORMULARIO DE
RESPUESTA a tal y como se ha explicado en el paso 2 del apartado CREAR OFERTA indicado en el Anexo IV.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Idoneidad del local - proximidad del local respecto de la casa consistorial.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Expresión de evaluación : Consultar clausula 9 del PCAP- Criterios relacionados con la calidad.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Idoneidad del local - superficie del local
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Expresión de evaluación : Consultar clausula 9 del PCAP- Criterios relacionados con la calidad.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Porcentaje por colaboración con la GESTIÓN DE SANCIONES en periodo voluntario.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Expresión de evaluación : Ver clausula 9º de los PCAP, sobre los límites.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Porcentaje por colaboración con la RECAUDACIÓN EJECUTIVA
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40
Expresión de evaluación : Ver clausula 9º de los PCAP, sobre los límites.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 40
Porcentaje por colaboración en TRABAJOS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Ver clausula 9º de los PCAP, sobre los límites.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Precio - colaboración en la recaudación voluntaria
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 5
Expresión de evaluación : Ver clausula 9º de los PCAP.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Recursos humanos destinados a las tareas a desarrollar.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Consultar clausula 9 del PCAP- Criterios relacionados con la calidad
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Estrategia para la adaptación del servicio a las nuevas tecnologías y medidas innovadoras.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Memoria técnica y Plan de Trabajo.

Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Ayuntamiento de Ribarroja de Turia
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento nº 9
(46190) Ribarroja de Turia España

Contacto
Teléfono +34 962770062
Correo Electrónico ribalicita@ribarroja.es

Presentación de recursos
Ayuntamiento de Ribarroja de Turia

Dirección Postal
Plaza del Ayuntamiento nº 9
(46190) Ribarroja de Turia España

Contacto
Correo Electrónico ribalicita@ribarroja.es

Se aceptará factura electrónica

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