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Francisco Sanus Vitoria, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de La Font d’En Carròs,  CERTIFICO: 
que el Alcalde Presidente   con fecha de hoy ha dictado la siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN 557/2017 
 

En relación con la contratación 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 necesario para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de La Font d’en 
Carròs. 

Resultando que mediante Resolución de Alcaldía de 2 de agosto de 2017 se aprobó el expediente 
de contratación, mediante procedimiento negociado con publicidad, publicándose el correspondiente 
anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento así como en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia de fecha 23 de agosto de 2017. 

Resultando que el plazo de presentar las solicitudes de participación finalizó el día 8 de 
septiembre de 2017. 

Resultando que fueron admitidas las cinco solicitudes de participación presentadas, presentándose 
a continuación las ofertas respectivas 

Resultando que las tres empresas que presentaron las ofertas que superaron la primera fase fueron 
citadas para llevar a cabo la preceptiva negociación prevista en  el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la adjudicación del contrato. 

Resultando que la negociación tuvo lugar en fecha 24 de octubre de 2017, quedando plasmada en 
el acta de la mesa de dicha fecha. 

Resultando que en fecha 26 de octubre de 2017 la Mesa de Contratación eleva al órgano de 
contratación su propuesta de adjudicación, motivándola en los siguientes términos: 

 
“ El análisis de las diferentes propuestas y de los diferentes aspectos a tener en cuenta en la negociación 
según los pliegos reguladores de la licitación se resume de la siguiente forma: 
 
Precio:  
 
Los precios ofertados por cada uno de los tres licitadores son finalmente los siguientes: 
 

  PORCENTAJES 

LICITADOR VOLUNTARIA EJECUTIVA MULTAS INSPECCION 
SERVICIOS DE COLABORACION 
INTEGRAL SLU 1,94 79 22 10 

MARTINEZ CENTRO DE GESTION SL 2,25 100 35 15 
COORDINADORA DE GESTION DE 
INGRESOS S.A 1,82 95 14,5 12,1 
 
Si partimos de los importes medios recaudados en los dos últimos ejercicios , esos porcentajes ofertados 
tendrían la siguiente traducción en costes para el Ayuntamiento por la prestación del servicio: 
 

 CUANTIFICACION 
RETRIBUCION 

LICITADOR VOLUNTARIA EJECUTIVA MULTAS INSPECCION 
SERVICIOS DE 
COLABORACION 
INTEGRAL SLU             21.066,93 €    3.399,42€      565,07 €        440,00 €       25.471,41 €  
MARTINEZ 
CENTRO DE 
GESTION SL             24.433,29 €    4.303,06 €      898,98 €        660,00 €       30.295,33 €  
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COORDINADORA 
DE GESTION DE 
INGRESOS S.A             19.763,82 €    4.087,91 €      372,43 €       532,40 €       24.756,56 €  

 
COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A es quien presenta la mejor oferta en este apartado. 
 
Calidad 
 
Las tres empresas aportan diferentes certificados de calidad. Asimismo ofrecen sistemas de auditorías 
internas y  encuestas de satisfacción del contribuyente, debiendo considerarse todas ellas de manera 
satisfactoria,  sin que pueda , en este aspecto, diferenciarse de forma significativa una oferta respecto a 
las otras dos. 
 
Atención al contribuyente en el propio municipio 
 
 

SERVICIOS DE 
COLABORACION 
INTEGRAL SLU 

Dentro del equipo humano que destinarán al servicio señalan que “toda 
la atención del equipo se realizará en remoto, excepto un día a la 
semana que la atención a los ciudadanos se realizará de forma 

presencial por el administrativo” 

MARTINEZ CENTRO DE 
GESTION SL 

Propone al Ayuntamiento una asistencia de de atención al contribuyente 
de dos días al mes . No obstante , durante la negociación amplía esa 

oferta inicial, ofreciendo durante los tres primeros meses una atención 
presencial de un día a la semana 

COORDINADORA DE 
GESTION DE 

INGRESOS S.A 

 La atención presencial al contribuyente se realizará por el personal 
adscrito al servicio en el horario propuesto por CGI es de un día a la 

semana  
 
SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL SLU y COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS 
S.A ofrecen la mejor oferta en este apartado. 
 
Facilidades de pago al contribuyente 
 

SERVICIOS DE 
COLABORACION 
INTEGRAL SLU 

Propone un sistema especial de pagos (fácil 10) totalmente 
parametrizable. Opción de pago online de las deudas tributarias 

MARTINEZ CENTRO DE 
GESTION SL 

Sistema de pagos fraccionados en 10 mensualidades. Pago mediante 
tarjetas de crédito en la oficina de recaudación. Punto Verde de 

Atención Ciudadana.  

COORDINADORA DE 
GESTION DE 

INGRESOS S.A 

Contempla planes de pago y planes de fraccionamientos. Como medios 
de pago destaca la pasarela de pago por tres canales : instalación de un 
datafono o TPV físico en la oficina municipal, pasarela de pago virtual 

en la web y pagos desde el SAT  o desde el móvil 
 
Las tres ofertas contemplan la posibilidad de planes de pago y fraccionamiento y las tres ofrecen 
diferentes medios de pago que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones. Se 
diferenciaría la oferta de MARTINEZ CENTRO DE GESTION SL que incluye el Punto Verde de 
Atención Ciudadana. 
 
Valor técnico de las propuestas de software. 
 
Las tres ofertas garantizan la compatibilidad con el programa de contabilidad del Ayuntamiento. Todas 
las opciones permiten parametrizar diferentes magnitudes en función de lo que en su caso apruebe el 
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Ayuntamiento en sus ordenanzas. MARTINEZ CENTRO DE GESTION SL funciona con aplicaciones de 
su propiedad y COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A. dispone de acceso al código 
fuente.  Ésta última declara además que puede compatibilizar sus aplicaciones con la herramienta de 
Gestiona para la gestión de expedientes. 
 
Mantenimiento 
 
 El mantenimiento de las aplicaciones es a cargo de los licitadores en los tres casos. Los tres 
ofrecen formación suficiente al personal del Ayuntamiento debiendo considerarse todas ellas de manera 
satisfactoria,  sin que pueda , en este aspecto, diferenciarse de forma significativa una oferta respecto a 
las otras dos. 
 
Asistencia técnica 
 Las tres ofertas garantizan el proceso de implantación del servicio mediante la migración de 
datos del gestor actual (Diputación Provincial de Valencia). Las tres ofertas no incluyen gastos de 
tramitación adicionales (notificaciones, comisiones bancarias por TPV o similares). Igualmente en las 
tres se dota de dispositivos específicos para la gestión de las multas de tráfico. En todas las ofertas se 
permite al Ayuntamiento el acceso completo a las aplicaciones, debiendo el propio Ayuntamiento asignar 
los roles que considere oportuno para cada uno de los usuarios que autorice.  
 
Otras mejoras 
 
 Al margen del resto de aspectos de su oferta , por parte de MARTINEZ CENTRO DE GESTION 
SL se destaca el ofrecimiento de personal específico para desarrollar un plan  de inspección tributaria. 
  
 Al margen del resto de aspectos de su oferta , por parte de COORDINADORA DE GESTION DE 
INGRESOS S.A se destaca el ofrecimiento de estudios de viabilidad de concesiones, estudios sobre 
ordenanzas y presupuestos, y herramientas específicas de inspección de vados. 
 
 Como consecuencia de la valoración de todos y cada uno de los aspectos de las ofertas que se 
acaban de relacionar en resumen,  cabe concluir que, a juicio de esta Mesa, la oferta económicamente 
más ventajosa según lo establecido en los pliegos sería la presentada por COORDINADORA DE 
GESTION DE INGRESOS S.A puesto que destaca respecto al resto en el aspecto del precio y otras 
mejoras, iguala la mejor oferta en atención al contribuyente en el propio municipio, iguala a las otras 
dos en el resto de criterios y sólo es superada por otra oferta en el aspecto de facilidades de pago al 
contribuyente.” 
 
 Resultando que se requirió al licitador que presento la mejor oferta para que presentara la 
documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva y, 
además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 
 Resultando que en fecha 7 de noviembre de 2017   el candidato COORDINADORA DE 
GESTION DE INGRESOS S.A, constituyó garantía definitiva y presentó los documentos justificativos 
exigidos. 
 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, RESUELVO: 
 
 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A el contrato 
del servicio de 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 con las condiciones 
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ofertadas tanto en la documentación inicial como en la posterior negociación y por los siguientes 
importes: 
 

1.- Ingresos en periodo voluntario:  Se fija como retribución para la presente contratación en 
concepto de premio de cobranza por todos aquellos ingresos correspondientes al período de 
voluntario (con la excepción de los correspondientes a las multas de tráfico), el tipo del 1,82% a 
la baja, de todos los cobros realizados en periodo de voluntario, con el I.V.A. incluido.  
2.- Ingresos en periodo ejecutivo: Los ingresos que se recauden en periodo ejecutivo 
correspondientes (excluidos los correspondientes a multas de tráfico), se devengarán a favor del 
adjudicatario al tipo del 95% del recargo con el I.V.A. incluido.  
3.- Colaboración en el procedimiento sancionador y recaudación de multas de tráfico: Los 
ingresos recaudados, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, en la recaudación de multas de 
tráfico, devengarán a favor del adjudicatario el tipo del 14,5%, con el I.V.A. incluido.  
4.- Colaboración en el procedimiento de la Inspección Tributaria: Por la colaboración en la 
Inspección tributaria el 12,10% I.V.A. incluido de la deuda tributaria liquidada y cobrada. 

 
SEGUNDO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 
 
TERCERO. Notificar a COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A, adjudicatario 

del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el plazo 
máximo de quince días hábiles. 

CUARTO Publicar la formalización del contrato de servicios en el Perfil de contratante.  ”  

 
Y para que así conste, expido la presente  de orden y con el VºBº del Alcalde Presidente en La Font d’en 
Carròs a 10 de noviembre de 2017 

VºBº 
El Alcalde Presidente     El Secretario Interventor 
 
 
 

       Fdo.:   Pablo Puig Desena                             Fdo.: Francisco Sanus Vitoria  
 


