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ANUNCIO LICITACIÓN 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 430/2017 de fecha 2 de agosto de 2017, por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para la 

adjudicación del contrato del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria, tanto en periodo 

voluntario como ejecutivo, la gestión tributaria y la gestión inspectora del Ayuntamiento de La Font d´en 

Carròs, conforme a los siguientes datos: 

 

1. Entidad adjudicadora:  

a) Organismo: Ayuntamiento de La Font d'en Carròs  

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 

c) Obtención de documentación e información: 

  1) Dependencia: Secretaria 

  2) Domicilio: Plaça Ajuntament 17 

  3) Localidad y código postal: 46717 La Font d'en Carròs  

  4) Teléfono: 962833000 

  5) Telefax: 962833694 

  6) Correo electrónico: registre@lafontdencarros.es 

  7) Dirección de Internet del perfil del contratante:    

 http://www.lafontdencarros.es/va/page/perfil-del-contractant 

d) Número de expediente. 28/2017 

 

2. Objeto del Contrato: 

  a) Tipo: Servicios 

  b) Descripción: servicio de colaboración en la gestión recaudatoria,  tanto en 

 periodo voluntario como ejecutivo, la gestión tributaria y la  gestión inspectora del 

 Ayuntamiento de La Font d´en Carròs 

  c) Plazo de ejecución: 2 años. 

  d) Admisión de prórroga: NO 

    

3. Tramitación y procedimiento: 

  a) Tramitación: ordinaria 

  b) Procedimiento: negociado con publicidad 

 c) Criterios de adjudicación. Para la valoración de las ofertas y la determinación 

de la económicamente más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación: 
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Precio, Calidad, Atención al contribuyente en el propio municipio, Facilidades de pago al 

contribuyente (fraccionamientos, medios de pago…), Valor técnico de las propuestas de 

software a utilizar, Mantenimiento, Asistencia técnica y Otras mejoras adicionales  

4. Valor estimado del contrato: 65.771,03 euros 

5. Presupuesto base de licitación: 2,25% a la baja, de todos los cobros realizados en  periodo 

de voluntario, con el I.V.A. incluido. (otros señalados en el pliego) 

6. Garantías exigidas. 

   Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

  a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional en los 

 términos previstos en el pliego 

8. Presentación de solicitudes de participación  

  a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2017 

  b) Modalidad de presentación: las previstas en el pliego 

  c) Lugar de presentación: 

   1. Dependencia: Registro General Ayuntamiento 

   2. Domicilio: Plaça Ajuntament 17 

   3. Localidad y código postal: 46717 La Font d’en Carròs 

 

En La Font d'en Carròs a 2 de agosto de 2017 
El Alcalde Presidente 

 
Pablo Puig Desena 

 


