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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24985 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de León. Objeto: Servicios postales y telegráficos
de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura. Expediente:
35/16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Número de expediente: 35/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios postales y telegráficos de la Diputación de León y del

Instituto Leonés de Cultura.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  60160000  (Transporte  de

correspondencia  por  carretera).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 11 de noviembre de

2016 y DOUE: 28 de octubre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.832.480,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 916.240,02 euros. Importe total:
1.108.650,02 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de marzo de 2017.
c) Contratista: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 769.301,82 euros. Importe

total: 818.739,15 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en el

art. 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por  RD Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  resto  de
condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, por
haber  obtenido 78 puntos,  a  la  empresa Sociedad Estatal  de  Correos y
Telégrafos, S.A., NIF A-83052407, la contratación de los servicios postales y
telegráficos de la Diputación y del Instituto Leonés de Cultura, por un importe
de ochocientos dieciocho mil setecientos diecinueve euros y treinta y cinco
céntimos (818.719,35 €),  IVA incluido,  al  ser  su oferta la  más ventajosa
económicamente, atendiendo a los criterios que sirvieron de base para la
adjudicación del presente contrato detallados en el Pliego, tal como se recoge
en el acta de la Mesa de Contratación de 8 del presente mes de febrero, con



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 96 Sábado 22 de abril de 2017 Sec. V-A.  Pág. 29713

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
24

98
5

cargo a las  aplicaciones presupuestaria  111-92005-22201 y  131-93274-
422201 documento A: 220170002184, para Diputación y 611-92080-22201
documentos A: 220169000040 (por 8.000 € -2017) y 220169000041(8.000 € -
2.018) para el Instituto Leonés de Cultura, quedando supeditada la ejecución
del mismo durante los ejercicios futuros a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los Presupuestos respectivos, con un plazo de ejecución de dos
años, que comenzará a regir a partir de la formalización del contrato.

León, 18 de abril de 2017.- Vicepresidente tercero.
ID: A170028553-1
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