
Contacto

Teléfono +34 942778310
Fax +34 942778406
Correo Electrónico aytoyuso@telefonica.net

Dirección Postal

Barrio La Costana, 1
(39292) Campoo de Yuso España
ES13

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 2.479,34 EUR.
Importe 3.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.479,34 EUR.
Plazo de Ejecución

730 Día(s)
Observaciones: El Contrato tendrá una duración de
DOS (2) AÑOS con opción a dos años más de
eventual prórroga. Cláusula 4 del PCAP.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 401332F
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-02-2020 a
las 11:08 horas.

Contrato de servicios de asesoría laboral y fiscal, gestión de nóminas, contratos y demás tramites del
ayuntamiento de Campoo de Yuso.

Clasificación CPV
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
85312320 - Servicios de asesoramiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I.docx
Anexo II.docx
GuiaLicitacion.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.transparenciacampoodeyuso.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yxE8BhRODksQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c2a9c1ad-13b7-4124-88d3-d16a1449c2f4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=af39f2fb-cd83-4533-b26a-f722690b1412
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f675bea0-6ed5-47e5-89e9-0ee2a16bb41f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1eb36b35-92f3-41a4-a96d-5b7c053fddeb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a5520f02-adff-4dc7-8465-b0e407bf84f6
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D
http://www.transparenciacampoodeyuso.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yxE8BhRODksQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Campoo de Yuso

Dirección Postal

Barrio La Costana, 1
(39292) La Costana España

Apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 06/03/2020 a las 09:00 horas
Apertura de ofertas conforme cláusulas 19 y 20 del
PCAP

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Campoo de Yuso

Dirección Postal

Barrio La Costana, 1 39292, Campoo de Yuso, Cantabria
(39292) CAMPOO DE YUSO España

Contacto

Teléfono 942778310
Fax 942778406
Correo Electrónico aytoyuso@telefonica.net

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/03/2020 a las 23:59
Observaciones: De conformidad con lo establecido en
el artículo 159.6 de la LCSP, será de 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el perfil de contratante,
pudiendo presentarse por medios electrónicos a través
de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Campoo de Yuso

Dirección Postal

Barrio La Costana, 1 39292, Campoo de Yuso, Cantabria
(39292) CAMPOO DE YUSO España

Contacto

Teléfono 942778310
Fax 942778406
Correo Electrónico aytoyuso@telefonica.net

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Campoo de Yuso

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/03/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Barrio La Costana, 1 39292, Campoo de Yuso, Cantabria
(39292) CAMPOO DE YUSO España

Contacto

Teléfono 942778310
Fax 942778406
Correo Electrónico aytoyuso@telefonica.net

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de servicios de asesoría laboral y fiscal, gestión de nóminas, contratos y
demás tramites del ayuntamiento de Campoo de Yuso.

Valor estimado del contrato 2.479,34 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.479,34 EUR.

Clasificación CPV
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
85312320 - Servicios de asesoramiento.

Plazo de Ejecución
730 Día(s)

Observaciones: El Contrato tendrá una duración de DOS (2) AÑOS con opción a dos años más de eventual prórroga.
Cláusula 4 del PCAP.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Conforme a lo descrito en la cláusula 35 del PCAP.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 0 EUR.

Plazo de constitución

30 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Instancia debidamente cumplimentada conforme al Modelo del Anexo I previsto en estos pliegos, y
que, a su vez, incluye la declaración responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 LCSP.
No prohibición para contratar - Instancia debidamente cumplimentada conforme al Modelo del Anexo I previsto en estos
pliegos, y que, a su vez, incluye la declaración responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente
para contratar con el Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 LCSP.
No estar incurso en incompatibilidades - Instancia debidamente cumplimentada conforme al Modelo del Anexo I previsto en
estos pliegos, y que, a su vez, incluye la declaración responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Instancia debidamente cumplimentada conforme al Modelo del



Anexo I previsto en estos pliegos, y que, a su vez, incluye la declaración responsable indicando que cumplen las
condiciones establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 140
LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Instancia debidamente cumplimentada conforme al Modelo del Anexo I
previsto en estos pliegos, y que, a su vez, incluye la declaración responsable indicando que cumplen las condiciones
establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 LCSP.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Instancia
debidamente cumplimentada conforme al Modelo del Anexo I previsto en estos pliegos, y que, a su vez, incluye la
declaración responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 LCSP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Instancia debidamente
cumplimentada conforme al Modelo del Anexo I previsto en estos pliegos, y que, a su vez, incluye la declaración
responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 140 LCSP.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura de ofertas
Descripción Conforme al artículo 159.6 de la LCSP, la oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se
evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas
establecidas en los pliegos. En consecuencia con lo indicado, los licitadores deberán presentar un único sobre o archivo
generado para su presentación por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, firmado y
cifrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, y señalado con la letra A.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Cumplimentación de memorias justificativas de subvenciones relativa a contratación de personal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Precio de adjudicación
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: Cláusula 23.A.1 del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

SERVICIO DE ATENCIÓN FUERA DEL HORARIO LABORAL
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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