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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41957 Anuncio  del  Organismo Autónomo Agencia  Tributaria  de  Sabadell,
sobre la licitación del contrato del Servicio de recogida, clasificación,
distribución, entrega y retorno de las notificaciones administrativas, el
correo certificado y ordinario en el territorio nacional, y la paquetería.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia Tributaria de Sabadell.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia Tributaria de Sabadell.
2) Domicilio: Calle de la Industria, 11.
3) Localidad y código postal: Sabadell 08202.
4) Teléfono: 937453279
5) Telefax: 937453286.
6) Correo electrónico: mefont@ajsabadell.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sabadell.cat/

contractacio/p/contractacio_cat.asp.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  Dos días

hábiles antes de la fecha límite de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de recogida, clasificación, distribución, entrega y retorno

de las notificaciones administrativas, el correo certificado y ordinario en el
territorio nacional, y la paquetería.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ámbito nacional excepto el termino municipal de Sabadell.
e) Plazo de ejecución/entrega: : desde la fecha de formalización del contrato y

hasta 31 de diciembre de 2014.
f) Admisión de prórroga: Hasta un máximo igual al periodo inicial.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV: 64110000-0 servicios postales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de adjudicación:  Según se prevé en la  cláusula  décima de los

pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladoras del contrato.

4. Valor estimado del contrato: 278.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 229.752,06 euros. Importe total: 278.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación sin incluir el
IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría
A.

c) Otros requisitos específicos: Condiciones especiales de ejecución según se
determine  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  Los
dictadores deberán indicar en su oferta la parte del  contrato que tengan
previsto subcontratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre de 2012, fecha en la que se
cumplen 52 días desde el envío del anuncio de contratación a la Comisión
Europea.

b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar es la exigida en la
cláusula doceava del pliego de cláusulas administrativas particulares, en
sobre cerrado y hasta la fecha límite.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Servicio  de  atención  ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Sabadell  (registro  general).
2) Domicilio: Calle Industria, número 10.
3) Localidad y código postal: Sabadell 08202.
4) Dirección electrónica: : http://www.sabadell.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses desde a fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Agencia Tributaria de Sabadell,
b) Dirección: Calle de la Industria, número 11.
c) Localidad y código postal: Sabadell.
d)  Fecha y  hora:  El  segundo día  hábil  siguiente  al  de  la  fecha límite  para

presentar ofertas, excluido, si así fuera, el sábado o festivo o el día que se
indique  en  el  momento  de  presentar  ofertas.  La  hora  se  indicará  en  el
momento  de  presentar  la  oferta.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, el importe máximo será de
2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
octubre de 2012.

12. Otras informaciones: La oferta se ha de formular conforme al modelo que se
adjunta en los pliegos administrativos particulares.

Sabadell, 16 de noviembre de 2012.- El Presidente del O.A. Agencia Tributaria
de Sabadell, Ramon Burgués i Salse.
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