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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

2985 Resolución  de  la  Consejería  de  Presidencia  y  Administraciones
Públicas, de fecha 17 de enero de 2011, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de la prestación de servicios postales a la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Presidencia.
c) Número de expediente: 15/2010 A.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.jccm.es/

contratacion/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación a la Administración de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha de toda clase de servicios postales, entendiendo por tales
cualesquiera  servicios  consistentes  en  la  recogida,  la  admisión,  la
clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales generados
por las unidades y centros adscritos a sus distintos órganos, centrales y
periféricos,  y  a  sus  organismos  vinculados  o  dependientes.  Dentro  del
concepto  de  servicios  postales  se  incluyen  los  servicios  telegráficos  y
cualesquiera otros servicios que tengan naturaleza postal, de acuerdo con la
normativa de la Unión Europea y de la Unión Postal Universal.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000-0 Servicios postales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 268.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de noviembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 35.254.550,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 17.627.275,42 euros. Importe total:
20.800.185,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2010.
c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 17.627.275,42. euros. Importe

total: 20.800.185,00. euros.

Toledo, 17 de enero de 2011.- La Secretaria General de Presidencia, Sonia
Lozano Sabroso.
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