Anuncio de licitación
Número de Expediente 14/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-07-2020 a
las 22:55 horas.

Servicio de colaboración con la gestión e inspección tributaria del Ayuntamiento de Socuéllamos.
Valor estimado del contrato 160.881,59 EUR.
Importe 141.581,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 117.009,59 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES422 Ciudad Real Socuéllamos

Clasificación CPV
75100000 - Servicios de administración pública.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GcVikEHsqmlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Socuéllamos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-socuellamos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YPa%2BExplj%2BoQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(13630) Socuéllamos España
ES422

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Socuéllamos

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

Dirección Postal

Contacto
Teléfono 926539411
Fax 926539427
Correo Electrónico secretaria.sole@ayto-socuellamos.es

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Socuéllamos

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(13630) Socuéllamos España

Plaza de la Constitución, 1
(13630) Socuéllamos España

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Socuéllamos

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(13630) Socuéllamos España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 12/08/2020 a las 14:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Servicio de colaboración con la gestión e inspección tributaria del Ayuntamiento de
Socuéllamos.
Valor estimado del contrato 160.881,59 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 141.581,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 117.009,59 EUR.
Clasificación CPV
75100000 - Servicios de administración pública.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(13630) Socuéllamos España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: El contrato podrá prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP por plazo de un año,
hasta un máximo de 4 años, incluido el periodo inicial.

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
Consideraciones de tipo ambiental - Promoción del reciclado de productos mediante gestor autorizado y uso de envases
reutilizables.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo.
Consideraciones tipo social - Favorecer la conciliación del trabajo y de la vida familiar.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Mes(es)

Garantía Requerida Complementaria
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.

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, como máximo los cinco últimos años.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la
ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas junto con un compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos. El volumen de negocios mínimo será de una vez y media el valor anual medio del contrato (incluidas
modificaciones y prórrogas).

Preparación de oferta
Sobre SOBRE Nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta
Sobre SOBRE Nº 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Menor precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100
Expresión de evaluación : Se otorgará un máximo de 25 puntos a las mejores ofertas respecto de los precios que indican
en el pliego, prorrateado a proporción el resto de ofertas.

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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