Anuncio para a licitación do contrato de servizos de colaboración en xestión tributaria, censal,
inspectora e recadatoria
1. Entidade adxudicadora: Concello do Barco de Valdeorras, Praza do Concello, núm. 2,
32300, Ourense. Órgano de contratación: Alcaldía e determinados actos Xunta de Goberno
Local.
2. Obxecto: Servizos; Categoría do anexo II: 27; Descrición: Colaboración e asistencia técnica,
material e informática na xestión tributaria, censal, inspectora e recadatoria.
3. Procedemento e tramitación: aberto, ordinaria. Criterios de adxudicación: segundo a cláusula
VII do prego administrativo.
4. Valor estimado do contrato: 622.127,5 euros
5. Garantía provisional: non se precisa. Garantía definitiva: 5 % do prezo de adxudicación do
contrato sen I.V.E..
6. Obtención de documentación e información: Concello do Barco de Valdeorras, Praza do
Concello, núm. 2, 32300, Ourense; Teléfono: 988320202; Telefax: 988325978; Correo
electrónico: auxiliar.secretaria@concellodobarco.org; Perfil de contratante:
www.concellodobarco.org.
7. Presentación de ofertas: 15 días naturais dende a última das seguintes publicacións: deste
anuncio no D.O.G. ou do anuncio de licitación no B.O.P. ou no perfil de contratante, de acordo
coa cláusula IX do prego administrativo.
8. Criterios de adxudicación e apertura de ofertas: segundo se especifica nos pregos.
1. Criterios de valoración en cifras ou porcentaxes: Ata 50 puntos
2. Criterios non valorables en cifras ou porcentaxes ata un máximo de 20 puntos.
9. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional segundo a cláusula X do
prego administrativo.

O Barco, 3 de marzo de 2016
O alcalde

Alfredo L. García Rodríguez
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Anuncio para la licitación del contrato de servicios de colaboración en gestión tributaria, censal,
inspectora y recaudatoria
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, Praza do Concello, nº 2,
32300, Ourense. Órgano de contratación: Alcaldía y determinados actos Junta de Gobierno
Local.
2. Objeto: Servicios; Categoría del anexo II: 27; Descripción: Colaboración y asistencia
técnica, material e informática en la gestión tributaria, censal, inspectora y recaudatoria.
3. Procedimiento y tramitación: abierto, ordinaria. Criterios de adjudicación: según la cláusula
VII del pliego administrativo.
4. Valor estimado del contrato: 622.127,5 euros
5. Garantía provisional: no se precisa. Garantía definitiva: 5 % del precio de adjudicación del
contrato sin I.V.A.
6. Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, Praza
do Concello, núm. 2, 32300, Ourense; Teléfono: 988320202; Telefax: 988325978; Correo
electrónico: auxiliar.secretaria@concellodobarco.org; Perfil de contratante:
www.concellodobarco.org.
7. Presentación de ofertas: 15 días naturales desde la última de las siguientes publicaciones: de
este anuncio en el D.O.G. o del anuncio de licitación en el B.O.P. o en el perfil de contratante,
de acuerdo con la cláusula IX del pliego administrativo.
8. Criterios de adjudicación y apertura de ofertas: según se especifica en los pliegos.
1. Criterios de valoración en cifras o porcentajes hasta 50 puntos
2. Criterios no valorables en cifras o porcentajes hasta 20 puntos
9. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional según la cláusula X del
pliego administrativo.

O Barco, 3 de marzo de 2016
El alcalde

Alfredo L. García Rodríguez
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