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IV. Administración Local

Aledo

9099 Anuncio de licitación del contrato para la prestación del servicio 
de colaboración y asistencia a la gestión de recaudación 
municipal en periodo ejecutivo.

1.º- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Aledo

b) Dependencia: Secretaría General

Plaza del Ayuntamiento, 1, 30859 Aledo (Murcia), 

Telf. 968-484422 Fax 968-484423

2.º- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios

b) Descripción: Prestación del servicio de colaboración y asistencia a la 
gestión de recaudación municipal en periodo ejecutivo. 

c) Plazo de ejecución: un año, prorrogable por otro más

3.º- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento Abierto

c) Criterios de adjudicación: los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas.

4.º- Presupuesto máximo de licitación: 

130.000,00 euros, excluido el IVA, para financiar los dos años de posible 
duración, siendo el importe anual de 65.000,00 euros, excluido IVA.

5.º- Garantías

Provisional: No se exige

Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.º- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días hábiles contados a partir del día 
siguiente publicación del BORM

b) Lugar de presentación: Secretaria General del Ayuntamiento de Aledo en 
horario de atención al público (9 h- 14 h)

7.º- Apertura de ofertas:

a) Descripción. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aledo

d) Fecha y hora: al cuarto día hábil, desde la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, a las 12,00 horas, que no sea sábado.

8.º- Gastos de publicidad: 

A cargo del adjudicatario.

9.º- Perfil del contratante.

www.aledo.es

Aledo, 4 de noviembre de 2016.—El Alcalde, Juan José Andreo García.

NPE: A-101116-9099
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