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IV. Administración Local

Lorquí

10231 Anuncio de l ic itación del  contrato de los servicios 
complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros 
ingresos municipales del Ayuntamiento de Lorquí. Expte. 8/2016.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lorquí. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Secretaria General e Intervención del Ayuntamiento, Plaza del 
Ayuntamiento, s/n 30564 Lorquí. Telf. 968 690 001, Fax: 968 692 532

2.- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientodelorqui.es

3.- Correo electrónico: laurabastida@lorqui.es, intervencion@lorqui.es 

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios complementarios de apoyo a la aplicación 
de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Lorquí.

c) Lugar de ejecución: Lorquí (Murcia).

d) Plazo de ejecución: 4 años

e) Admisión de prórroga: si, dos prórrogas de un año.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 

4.- Valor estimado del contrato: 1.246.968,00 €

5.- Presupuesto base de licitación anual:

Base imponible: 207.828,00 €. IVA 21%, 43.643,88 €. Importe total: 251.471,88 €.

6.- Presupuesto base de licitación total (4 años):

Base imponible: 831.312,00 €. IVA: 21%, 174.575,52 €. Importe total: 
1.005.887,52 €.

7.- Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

8.- Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Cláusula 7 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.- Presentación de ofertas. 

Fecha límite de la presentación: 23/01/2017. 52 días naturales contados 
desde el día de envío del anuncio al DOUE (02/12/2016).
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Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 9 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Lorquí. Pl. 
del Ayuntamiento, s/n. CP 30564 Lorquí (Murcia).

10.- Apertura de ofertas.

Lugar, fecha y hora: 27/01/2017, a las 12 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Lorquí.

11.- Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

Lorquí, 2 de diciembre de 2016.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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