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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

9772

Anuncio de Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L., de
licitación para la contratación de servicios para auxiliar a la entidad en
la gestión tributaria y recaudación del Ayuntamiento de Santa Lucía.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. (GIISL, S.L.).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Giisl, S.L.
2) Domicilio: Avenida de las Tirajanas, 151.
3) Localidad y código postal: Santa Lucía de Tirajana. CP: 35110.
4) Teléfono: +34928750400
5) Telefax: +34928727301
6) Correo electrónico: synalar@gmail.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://goo.gl/XA9HLc.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de mayo de
2015, a las 15:00 horas.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: - Servicio de auxilio a la entidad en la Gestión Tributaria y
Recaudación del Ayuntamiento de Santa Lucía. - Aportación de las licencias
de uso del software de gestión tributaria y su programa de mantenimiento
informático. - Prestación de servicios en el ámbito de la inspección tributaria y
gestión catastral.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79220000-2, 79221000-9 y 79222000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Garantía definitiva 5% del valor estimado
ofertado para las 6 anualidades de ejecución del contrato.
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a) Importe total: A. Las ofertas por las prestaciones de auxilio en la ejecución de
las tareas de gestión tributaria, recaudación voluntaria y ejecutiva, y
aportación de las licencias de uso de software de gestión tributaria y su
programa de mantenimiento informático, no podrán superar los 2.215.099,81
€. b. Las ofertas por los precios unitarios de la prestación de auxilio en la
gestión catastral, no podrán superar los importes que se relacionan en la
justificación de precios. c. Las ofertas por la prestación de auxilio a la
inspección tributaria, no podrá superar el 3% sobre el importe efectivamente
cobrado..
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: De conformidad con lo establecido en la
cláusula II.13 del Pliego de Cláusulas Particulares, el día 4 de mayo de 2015.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Giisl, S.L.
2) Domicilio: Avenida de las Tirajanas, 151.
3) Localidad y código postal: Santa Lucía de Tirajana.- 35110.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de las Tirajanas, 151.
c) Localidad y código postal: Santa Lucía de Tirajana.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 1.500
euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de
marzo de 2015.
Santa Lucía de Tirajana, 24 de marzo de 2015.- Consejero Delegado.
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