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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

76573 Anuncio del Ayuntamiento de Meco de formalización del contrato de
servicio  que  tiene  por  objeto  el  apoyo  al  funcionamiento  de  la
Administración  en  su  función  recaudatoria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Meco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) Número de expediente: 1270/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.ayto-meco.es/

GDCarpetaCiudadano/PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Tareas administrativas auxiliares, trabajos informáticos y de

campo necesarios para la emisión, impresión, notificación de las deudas en
su  función  recaudatoria  (fase  ejecutiva  y  concurso  de  acreedores).
Comprenderá  igualmente,  la  realización  de  los  trabajos  de  apoyo  y
colaboración necesarios, que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia
de fondos públicos. Finalmente tareas de detección, seguimiento y gestión
del concurso de acreedores de los deudores municipales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79940000 "Servicio gestión y servicios
afines" y 75130000 "Servicios de apoyo a los poderes públicos".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 460000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  460000 euros.  Importe  total:
556600 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 01/09/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/10/2017.
c) Contratista: Infaplic, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 460000 euros. Importe total:

556600 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Menor % de cobro por deudas recaudadas

en lo distintos procedimientos, mejoras en la organización del servicio, etc.

Meco, 20 de diciembre de 2017.-  Alcalde Presidente del  Ayuntamiento de
Meco.

ID: A170093251-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-12-29T17:39:24+0100




