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CERTIFICO: Que la alcaldesa presidenta, en fecha 14 de agosto de 2019, ha dictado
el decreto que, traducido del idioma catalán, dice en castellano lo siguiente:

“El servicio integral de notificación administrativa tributaria y digitalización, en términos
resumidos, comprende las tareas de edición, impresión y entrega de todo el conjunto
de liquidaciones, recibos, providencias, diligencias, documentos cobratorios y
comunicaciones varias de tipología tributaria o de requerimiento de ingresos de
derecho público y privado, sujeto activo de los que es este Ayuntamiento de Figueres,
y hacerse la anotación informática adecuada de los datos para su volcado inteligente
en la base de datos de la recaudación Municipal, e incorporar la acreditación
digitalizada de haberse seguido el procedimiento notificador en los términos exigidos
en la normativa, y devolver la documentación física.
Mediante expediente de referencia CONC.2019.000067, y por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 05/24/2019, se aprueba la prórroga por los servicios
contratados con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos con CIF número
A83052407, para la prestación de los diversos servicios postales, incluidos la
notificación administrativa tributaria y digitalización por lo que, y en términos
equivalentes a lo que fue contratado mediante expediente de referencia
CONC.2018.000053, corresponde llevar a cabo la tramitación para la contratación
menor de los servicios de edición, impresión , entrega, sellado y depósito ante la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con la entidad del mismo grupo que se
ocupa de las tareas mencionadas, Nexea Gestión Documental SA con CIF número
A82413113, y así procurar para garantizar la continuidad de todos estos servicios
mientras se está preparando el nuevo proceso de licitación por procedimiento abierto,
tal y como queda recogido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local referido.
En relación a la autorización y a la disposición de la anualidad para el ejercicio de
2019 del contrato para la suscripción, la edición, la impresión, el ensobrado, el sellado
y el depósito ante la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos con CIF número
A83052407, referida habitualmente como servicio de Correos, y otros servicios que
posibiliten estos procedimientos, con respecto a las notificaciones administrativas
tributarias, los responsables de la Oficina de Gestión Tributaria y del departamento de
la tesorería y la recaudación Municipales, y de acuerdo con el informe técnico
incorporado en este expediente, han evaluado el gasto anual previsto para la
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contratación de estos servicios por parte de la entidad Nexea Gestión Documental SA
con CIF número A82413113, en un total de 4.815'00 EUR.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del sector público, se consideran contratos menores los de valor
estimado inferior a 40.000'00 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
15.000'00 EUR, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios por lo que,
y dado el valor estimado del contrato referido, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 118.1 y 118.3 de la misma Ley y , también el artículo 168 de esta misma
normativa, procede contratar los servicios mencionados en los párrafos anteriores con
la entidad Nexea Gestión Documental SA con CIF número A82413113, dada la
necesidad de no dejar desprovisto este servicio por el conjunto de este Ayuntamiento
de Figueres , y mientras esta administración local elabora un nuevo expediente para la
licitación del servicio integral de comunicaciones postales diversas, notificaciones
administrativas y digitalización y otras prestaciones derivadas, en los términos
explicitados en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 05/24/2019 de
expediente de referencia CONC.2019.000067.
Vistas las obligaciones de declaración y registro acordadas en el artículo 335.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público, y del procedimiento
de notificación previsto en el artículo 151.3 de la misma Ley, y visto informe del
intervención Municipal y el informe de los jefes de departamento obrantes en este
expediente, es por ello que esta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE:
1.- Contratar con la entidad Nexea Gestión Documental SA con CIF número
A82413113 la prestación de los servicios descritos en la parte expositiva de este acto
administrativo, procediendo a la formalización y firma del contrato correspondiente, de
acuerdo con lo aprobado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
05/24/2019 de número de expediente CONC.2019.000067, y mientras está en trámite
del procedimiento de licitación del servicio integral de comunicaciones postales
diversas, notificaciones administrativas y digitalización y otras prestaciones derivadas.
2.- Acordar la autorización y la disposición de la cuantía de 4.815'00 EUR, con cargo a
la partida presupuestaria 2019.405.92000.22201, para dar cobertura a la previsión de
gastos por los diversos servicios referidos y contratados en este acto administrativo
durante su vigencia.
3. - Notificar este acto administrativo al adjudicatario en los términos correspondientes,
y comunicar dentro de plazo a los registros adecuados, los datos básicos de esta
contratación con el detalle que se exige.”
Y porque así conste y tenga los efectos correspondientes, expido este
certificado con el visto bueno de la alcaldesa presidenta.
Visto Bueno

La alcaldesa presidenta
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