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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

8474 Anuncio, de 5 de febrero de 2018, de la Agencia Tributaria Canaria por
el que se convoca licitación para la contratación de una consultoría
estratégica  para  la  implantación  (análisis,  diseño,  desarrollo  e
implementación)  de  un  nuevo  sistema  de  lucha  contra  el  fraude
tributario.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Tributaria Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2)  Domicilio:  Calle  Profesor  Agustín  Millares  Carló,  núm.  22,  5.ª  planta,

Edificio  de  Servicios  Múltiples  I.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria 35003.
4) Teléfono: 928 306 656 y 928 307 305.
5) Telefax: 928 306 654.
6) Correo electrónico: sgeneral.atc@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.gob ie rnodecanar ias .o rg /pe r f i l de l con t ra tan te / .
d) Número de expediente: SG_RI_CA_2017_001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Consultoría estratégica para la implantación (análisis, diseño,

desarrollo e implementación) de un nuevo sistema de lucha contra el fraude
tributario.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.065.420,56.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.710.280,37 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Habrá de

acreditarse a través de los medios de justificación que se reseñan en la
cláusula 4.2 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 16 de marzo de 2018,
siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial de Canarias». De no ser así, el plazo de
presentación de proposiciones concluirá a la misma hora una vez hayan
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transcurrido  15  días  naturales  desde  el  siguiente  a  la  última  de  las
publicaciones realizada en los boletines antes citados. En caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo, se pasará al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Agencia Tributaria Canaria. Secretaría General.
2)  Domicilio:  Calle  Profesor  Agustín  Millares  Carló,  núm.  22,  5.ª  planta,

Edificio  de  Servicios  Múltiples  I.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria 35003.

9. Apertura de Ofertas:
b)  Dirección:  Calle  Profesor  Agustín  Millares  Carló,  núm.  22,  Edificio  de

Servicios  Múltiples  I.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria 35003.
d) Fecha y hora: 10:30 horas del vigésimoquinto día natural desde la fecha

límite de presentación de ofertas. En caso de coincidir en sábado, domingo o
festivo se pasará a la misma hora del siguiente día hábil.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  5  de  febrero  de  2018.-  La  Directora  de  la
Agencia  Tributaria  Canaria,  María  Jesús  Varona  Bosque.
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