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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326046-2022:TEXT:ES:HTML

España-Santa Coloma de Farners: Servicios de asesoramiento tributario
2022/S 116-326046
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Consell Comarcal de la Selva
Número de identificación fiscal: P6700002F
Dirección postal: Pg. Sant Salvador, 25-27
Localidad: Santa Coloma de Farners
Código NUTS: ES512 Girona
Código postal: 17430
País: España
Correo electrónico: contractacio@selva.cat
Teléfono: +34 972842161
Fax: +34 972840804
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.selva.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=selva&reqCode=viewDetail&idCap=1923388
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación,
en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=selva&reqCode=viewDetail&idCap=1923388
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica
a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=selva&reqCode=viewDetail&idCap=1923388

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Contrato de servicio de soporte y asistencia técnica al Servicio de Gestión Tributaria y Catastral en el
procedimiento de inspección tributaria
Número de referencia: 2022/1400
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II.1.2)

Código CPV principal
79221000 Servicios de asesoramiento tributario

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de asistencia técnica y colaboración en las funciones
de inspección tributaria ejercidas por el Servicio de Gestión Tributaria y Catastral del Consell Comarcal de
la Selva en el ámbito de la tasa por ocupación y/o aprovechamiento del dominio público municipal por las
empresas explotadoras de servicios de suministro y las empresas dedicadas al transporte de estos suministros
con independencia de su naturaleza y en el ámbito del Impuesto de Actividades Económicas.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 620 620.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Tasa por ocupación y/o aprovechamiento del dominio público municipal (1,5%)
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
79221000 Servicios de asesoramiento tributario

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Comarca de la Selva

II.2.4)

Descripción del contrato:
Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de asistencia técnica y colaboración en las funciones
de inspección tributaria ejercidas por el Servicio de Gestión Tributaria y Catastral del Consell Comarcal de
la Selva en el ámbito de la tasa por ocupación y/o aprovechamiento del dominio público municipal por las
empresas explotadoras de servicios de suministro y las empresas dedicadas al transporte de estos suministros
con independencia de su naturaleza.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 156 100.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
De conformidad con el apartado K DURACIÓN DEL CONTRATO del Anexo I Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
79221000 Servicios de asesoramiento tributario

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Comarca de la Selva

II.2.4)

Descripción del contrato:
Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de asistencia técnica y colaboración en las funciones
de inspección tributaria ejercidas por el Servicio de Gestión Tributaria y Catastral del Consell Comarcal de la
Selva en el ámbito del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) .

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 126 000.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
De conformidad con el apartado K DURACIÓN DEL CONTRATO del Anexo I Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
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III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
De conformidad con el apartado O-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Anexo
I Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/07/2022
Hora local: 23:59

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2022
Hora local: 12:00
Lugar:
Apertura del sobre A en acto no público,
Sesión telemática y por videoconferencia

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
Ejercicio 2026
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Nombre oficial: Tribunal Català de contractes del sector públic
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 936576300
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Consell Comarcal de la Selva
Dirección postal: Passeig Sant Salvador, 25-27
Localidad: Santa Coloma
Código postal: 17430
País: España
Correo electrónico: contractacio@selva.cat
Teléfono: +34 972842161

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2022
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