
lunes, 5 de marzo de 2018  •  Núm. 27

1/2

2018-00782

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Licitación para contratación de la prestación del servicio técnico de apoyo a la recaudación 
ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de febrero de 2018, se ha aprobado el expediente de contratación de 
la prestación del servicio técnico de apoyo a la recaudación ejecutiva de los tributos y otros 
ingresos de derecho público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llodio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Hacienda y Patrimonio.

c) Número de expediente: H17-128.

2. Objeto del contrato: servicio técnico de apoyo a la recaudación ejecutiva de los tributos 
y otros ingresos de derecho público.

3. Procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: no se fija. El precio del contrato se devengará en función 
de los trabajos realizados y de los resultados concretos que se obtengan por las gestiones y 
servicios llevadas a cabo por el adjudicatario, según se detalla en la cláusula 4 del pliego de 
condiciones.

5. Anualidad de ejecución:

a) Plazo de ejecución: el servicio tendrá duración desde la fecha de la firma del contrato en 
el ejercicio 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive.

b) Prórroga: no se prevén prorrogas en este contrato.

6. Garantías:

a) Provisional: se dispensa.

b) Definitiva: 8.625,00 euros.

7. Examen del expediente e información: en el Ayuntamiento de Llodio, Área de Hacienda 
y Patrimonio, sito en Herriko plaza, s/n - segunda planta, en horario de 9:00 a 13:00 horas, de 
lunes a viernes, teléfono 944 034 800/826, desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca 
publicado en el BOTHA y hasta el plazo de presentación de proposiciones.

8. Obtención de documentación: en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, en el 
perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Llodio: www.laudio.eus.

9. Clasificación empresarial: no se exige.

http://www.laudio.eus
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10. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el BOTHA. Si el último día del plazo fuera sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Envío por correo: en las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, en vigor en lo que no se oponga al TRLCSP.

c) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de condiciones.

d) Lugar de presentación: en el registro general del ayuntamiento sito en la Herriko plaza, 
s/n – bajo izquierda, código postal 01400 Llodio (Álava), hasta las 13:00 horas del día señalado 
para la entrega de ofertas.

Los licitadores deberán abonar 21,00 euros, según lo dispuesto en el apartado IX (servicio 
de expedición de documentos), del anexo de la ordenanza fiscal número 7, reguladora de las 
tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades.

La Mesa de Contratación rechazará la documentación presentada en el registro de entrada 
sin proceder al pago por presentación.

11. Apertura de proposiciones:

Sobre “A”: A partir de las 10:00 horas del primer martes o viernes inmediato siguiente al 
día de terminación del plazo de presentación de proposiciones. La apertura de proposiciones 
se efectuará en la sala de reuniones de la primera planta del Ayuntamiento de Llodio, en acto 
interno y privado.

Sobre “B” y sobre “C”: la convocatoria se publicará en el perfil del contratante del Ayun-
tamiento de Llodio.

12. Modelo de proposición: los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas a los 
modelos de proposición previstos en el anexo 2, anexo 3 y anexo 4 del pliego de condiciones 
y aportarán los documentos que en dicho pliego se señalan.

13. Gastos de anuncios: el adjudicatario satisfará los gastos de anuncios de licitación.

14. Personas que integran la mesa de contratación: designadas por acuerdo del órgano de 
contratación.

Llodio, 23 de febrero de 2018

El Alcalde-Presidente
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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