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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22077 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  San  Fernando  (Cádiz)  relativo  a  la
licitación  del  servicio  de  notificaciones  del  Ayuntamiento  de  San
Fernando.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrataciones del Área

de Economía y Recursos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contrataciones.
2) Domicilio: Avenida San Juan Bosco sin número, junto al número 46.
3) Localidad y código postal: San Fernando. Código Postal 11100.
4) Teléfono: 956 94 98 67.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytosanfernando.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de julio de

2010.
d) Número de expediente: SC 06/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de notificación dentro del término municipal de San

Fernando  de  resoluciones  y  actos  administrativos,  reparto  de  folletos
informativos,  bandos,  comunicaciones  y  correspondencia  en  general  y
paquetería  menor.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: San Fernando.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Hasta dos años mas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60160000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, medios personales y materiales

y mejoras.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 476.713,88 euros. IVA (%): 16. Importe total: 552.988,10 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 14.301,42 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría
B.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Tratándose de empresas extranjeras comunitarias,  por cualquiera de los
medios  fijados  en  los  artículos  64  y  67  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de 2010. Hasta las trece horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Fernando (Fax:
956 94 44 58).

2) Domicilio: Calle Isaac Peral, números 11-13.
3) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz). Código Postal 11100.

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

meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Dependencias del Área de Economía y Recursos. Avenida San
Juan Bosco sin número, junto al número 46.

b) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz).
c) Fecha y hora: 23 de julio de 2010. A las doce horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contrato.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: El presupuesto de licitación fijado se corresponde con el
gasto estimado para los dos años de duración inicial del contrato. No obstante,
el  gasto definitivo se determinará en función de las necesidades reales.  El
Ayuntamiento no se obliga a encomendar servicios a la adjudicataria por el
precio de adjudicación, sino en función de las necesidades que surjan durante
su vigencia.

El precio del contrato se formula en términos de precios unitarios referidos a los
distintos  tipos  de  notificaciones,  fijándose  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares los precios máximos unitarios por tipo de notificación
sobre los que los licitadores realizarán sus ofertas a la baja.

San Fernando., 4 de junio de 2010.- La Secretaria General, M.ª Dolores Larrán
Oya.
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