Anuncio de licitación
Número de Expediente 8/2020(2020002617)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-07-2020 a
las 16:15 horas.

Servicio complementario y de colaboración en la gestión de la recaudación en los periodos voluntario y
ejecutivo.
Valor estimado del contrato 198.347,11 EUR.
Importe 240.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 198.347,11 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Clasificación CPV
66600000 - Servicios de tesorería.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qBBLl%2BOsk0Iuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Sanxenxo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.sanxenxo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=biUQ5qgNaREQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Madrid, 1
(36960) Sanxenxo España
ES114

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Sanxenxo

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 11/08/2020 a las 14:00

Contacto
Teléfono +34 986720075
Fax +34 986721022
Correo Electrónico perfildelcontratante@sanxenxo.org

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Sanxenxo

Dirección Postal
Madrid, 1
(36960) Sanxenxo España

Dirección Postal
Madrid, 1
(36960) Sanxenxo España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Sanxenxo

Dirección Postal
Madrid, 1
(36960) Sanxenxo España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 11/08/2020 a las 14:00
Observaciones: Las propuestas se presentarán en tres
archivos electrónicos y contendrán la documentación
indicada en la cláusula 9 del PCAP. Todos los
documentos que se presenten en las ofertas deberán
estar debidamente firmados electrónicamente o
digitalmente.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura archivo electrónico "C"
Apertura sobre oferta económica
El día 31/08/2020 a las 10:00 horas

Lugar
Secretaría del Ayuntamiento

Dirección Postal
Rúa Madrid, 1
(36960) Sanxenxo España

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos
Apertura "archivo electrónico B"
Apertura sobre oferta técnica
El día 17/08/2020 a las 10:00 horas

Lugar
Secretaría del Ayuntamiento

Dirección Postal
Rúa Madrid, 1
(36960) Sanxenxo España

Tipo de Acto : Privado
Apertura "archivo electrónico A"
Apertura sobre administrativa

Lugar
Secretaría del Ayuntamiento

El día 12/08/2020 a las 10:00 horas

Dirección Postal
Rúa Madrid, 1
(36960) Sanxenxo España

Tipo de Acto : Privado

Objeto del Contrato: Servicio complementario y de colaboración en la gestión de la recaudación en los
periodos voluntario y ejecutivo.
Valor estimado del contrato 198.347,11 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 240.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 198.347,11 EUR.
Clasificación CPV
66600000 - Servicios de tesorería.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Pontevedra
Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Elaboración de un informe de carácter semestral donde se ponga de manifiesto la aplicación
y cumplimiento de la normativa de protección de datos.
Consideraciones de tipo ambiental - Minimización de la generación de residuos peligrosos y no peligrosos, así como su
reutilización o reciclado. Los residuos susceptibles de reciclado se depositarán en colectores independientes para facilitar
su tratamiento.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza con los que constituyen el
objeto del contrato, tomando cómo criterio de correspondencia entre los servicios prestados por el licitador y los que
constituyen el objeto del contrato, la igualdad entre los tres primeros dígitos del CPV 66600000 (66), por un importe anual
acumulado en el año de mayor execución y como máximo en los tres últimos años, igual o superior a 99.173,55 euros.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por el siguiente medio, [apartado 1, letra g) del art. 90 de la LCSP]: Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos tres años,
acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido polos servicios dependientes del
órgano de contratación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Se acreditará por el siguiente medio: Volumen anual de negocios del licitador, referido al año de
mayor volumen dentro de los TRES últimos ejercicios concluidos/conclusos, por importe igual o superior a 297.520,66 euros
(una vez y media el valor estimado del contrato). Se acreditará por medio de las cuentas anuales del licitador aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en el caso contrario, por las
depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante suyos libros de inventarios y cuentas anuales legalizados polo
Registro Mercantil.

Preparación de oferta
Sobre archivo electrónico A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura "archivo electrónico A"
Descripción La documentación a incluir en este sobre será la indicada en la cláusula 9 del PCAP (Anexo I, II, en su caso y III)
Toda la documentación que se presente deberá estar firmada con firma electrónicamente o digitalmente.

Preparación de oferta
Sobre archivo electrónico B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura "archivo electrónico B"
Descripción Propuesta adaptada a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, conforme al modelo que
se adjunta como ANEXO IV, que deberá contener la documentación señalada en la cláusula 6ª apartado A). Toda la
documentación deberá estar firmada electrónicamente o digitalmente.

Preparación de oferta
Sobre archivo electrónico C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico "C"
Descripción Propuesta adaptada a los criterios de adxudicación evaluables matematicamente (Oferta económica y Defensa y
representación jurídica), conforme al modelo que se adjunta como ANEXO V.El documento deberá estar firmado
electrónicamente o digitalmente.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Defensa y representación jurídica
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 50

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Adaptación del procedimiento sancionador a la normativa de la Administración Electrónica
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 2.5
Cantidad Máxima : 5
Equipo adscrito a la ejecución del contrato
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 5

Cantidad Máxima : 10
Plan de desarrollo de los trabajos
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 7.5
Cantidad Máxima : 15
Plan del Tratamiento de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digiltales
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 2.5
Cantidad Máxima : 5
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