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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21580 Anuncio del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga por el que
se  hace  público  la  formalización  de  un  servicio  externalizado  de
impresión  de  cartas  y  listados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato de Recaudación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 16/2016.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es ;h t t ps : / / po r t a lweb .p rpma laga .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio externalizado de impresión de cartas y listados.
c) Lote: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O. Unión Europea (DOUE) y

en Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/08/2016 19/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 280.800 euros, IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  140.400 euros,  IVA excluido.
Importe total:  169.884 euros,  IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de marzo de 2017.
c) Contratista: Datasur Servicios Tecnológicos, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  132.890,04  euros,  IVA

excluido.  Importe  total:  160.796,95  euros,  IVA  incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposición económica (63,84 puntos).

Disponer de un servicio de distribución propio para el transporte de las cartas
impresas (2 puntos). Impresión en centros alternativos (5 puntos). Impresión
en color (5 puntos).

Málaga, 21 de marzo de 2017.- El Presidente del Patronato.
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