Anuncio de licitación
Número de Expediente 24/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-12-2020 a
las 13:03 horas.

Servicio de colaboración en la gestión recaudatoria del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina en su
período ejecutivo.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 425.349,09 EUR.
Importe 514.672,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 425.349,09 EUR.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Observaciones: Fecha de inicio: desde la firma del
contrato. Fecha final: un año después de la
formalización del contrato.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES425 Toledo Ayuntamiento de
Talavera de la Reina Talavera de la Reina

Clasificación CPV
79940000 - Servicios de agencias de recaudación de fondos.

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
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=np8I5GHT4v6mq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://licitacion.talavera.org/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iZXN7%2FvCD74QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina (Toledo) España
ES425

Contacto
Teléfono 925720166
Correo Electrónico contratacion@talavera.org

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la
Reina
Sitio Web https://licitacion.talavera.org/

Dirección Postal
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina (Toledo) España

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la
Reina
Sitio Web https://licitacion.talavera.org

Dirección Postal
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina (Toledo) España

Contacto
Correo Electrónico licitacion@talavera.org

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la
Reina
Sitio Web https://licitacion.talavera.org/

Dirección Postal
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina (Toledo) España

Contacto
Correo Electrónico licitacion@talavera.org

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 13/01/2021 a las 23:59

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
El día 25/03/2021 a las 10:00 horas

Lugar
Ayuntamiento Talavera de la Reina

Dirección Postal
Padre Juan de Mariana 8
(45600) Talavera de la Reina España

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 09/12/2020

Objeto del Contrato: Servicio de colaboración en la gestión recaudatoria del Excmo. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina en su período ejecutivo.
Valor estimado del contrato 425.349,09 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 514.672,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 425.349,09 EUR.
Clasificación CPV
79940000 - Servicios de agencias de recaudación de fondos.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Observaciones: Fecha de inicio: desde la firma del contrato. Fecha final: un año después de la formalización del contrato.
Lugar de ejecución
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
(45600) Talavera de la Reina España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: NO

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - El contratista estará obligado a someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público, artículo 90.1. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: se apreciará teniendo en cuenta
sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse por los medios siguientes: g)
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años,
acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
órgano de contratación. h) 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.
Plantilla media anual - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 90.1. Requisitos mínimos de
solvencia y acreditación documental: se apreciará teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y
fiabilidad, lo que deberá acreditarse por los medios siguientes: g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y
del número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. h) 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 87.3a): El volumen anual
de negocio del licitador deberá ser al menos, una vez y media el valor estimado del contrato referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos conluidos. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.

Preparación de oferta
Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable y demás documentación administrativa exigida en los pliegos que se presentará
formando parte de un único sobre denominado A en la plataforma de licitación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
https://licitacion.talavera.org

Preparación de oferta
Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes según pliegos que se presentará formando parte de un
único sobre denominado B en la plataforma de licitación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
https://licitacion.talavera.org

Preparación de oferta
Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes según pliegos que se presentará formando parte de un único
sobre denominado C en la plataforma de licitación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina https://licitacion.talavera.org

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Propuesta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Organización y plan de trabajo

Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Dirección Postal
Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) MADRID España

Contacto
Teléfono +034 913491441
Fax +034 913491319
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
ID 0000006003311 | UUID 2020-436596 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 11 Dec 2020 13:03:50:375 CET N.Serie 76753290959892915988176260395813191082
Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

