
Proveedor de Información adicional

Servicio de Gestión Administrativa y Asuntos
Generales del O.A.R.

Dirección Postal

C/, Padre Tomás,, Nº6
(06011) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

Contacto

Correo Electrónico sgaag.oar@dip-badajoz.es [2]

Dirección Postal

Padre Tomás, 6
(06011) Badajoz España
ES431

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Según pliegos

Valor estimado del contrato 45.088,68 EUR.
Importe 27.278,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.544,34 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 091/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-04-2018
a las 11:57 horas.

Impresión, plegado de recibos, a partir de ficheros de texto con mapeo, vinculados a la recaudación en
periodo voluntario y ejecutivo de tributos del Organismo Autonomo de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Diputación de Badajoz.

Clasificación CPV
79823000 - Servicios de impresión y entrega.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w5jo3ZUJYVCrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Diputado Delegado del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (O.A.R.)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 23 - Administración Financiera y Tributaria
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P5600002I
Sitio Web https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do [1]
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=21AWV0U%2FonkQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w5jo3ZUJYVCrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=21AWV0U%2FonkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Esta fecha es aproximada, la fecha definitiva se
publicará en el perfil del contratante con 48 horas de
antelación.

Dirección Postal

C/, Padre Tomás, Nº6
(06011) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

Apertura sobre oferta técnica y económica
El día 08/05/2018 a las 11:00 horas

Recepción de Ofertas

Según pliegos

Dirección Postal

C/, Padre Tomás, Nº6
(06011) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)

Plazo de Presentación de Oferta

Del 14/04/2018 a las 00:00 al 30/04/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos



Objeto del Contrato: Impresión, plegado de recibos, a partir de ficheros de texto con mapeo, vinculados a
la recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de tributos del Organismo Autonomo de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Diputación de Badajoz.

Valor estimado del contrato 45.088,68 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27.278,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.544,34 EUR.

Clasificación CPV
79823000 - Servicios de impresión y entrega.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Condiciones de Licitación

Forma de adjudicación Oferta más ventajosa

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

M4-1- Artes gráficas.(inferior a 150.000 euros)

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - h) Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Forma de adjudicación Oferta más ventajosa

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Dirección Postal

C/ Padre Tomás, 6
(06011) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)

Mejora en el tiempo de respuesta
: 10.00Ponderación 

Mejora en la resolución de la impresión
: 10.00Ponderación 

Oferta económica
: 80.00Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 60.00 %



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' ' ahora se dice ' ' http://www.dip-badajoz.es/oar  https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do
[2]Donde se decía ' pmarin.oar@dip-badajoz.es' ahora se dice ' sgaag.oar@dip-badajoz.es'
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