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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14088 Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet sobre la formalización del
contrato del servicio de recogida, clasificación, distribución, entrega y
devolución de la correspondencia ordinaria, certificada, notificaciones
administrativas y otros servicios postales de este Ayuntamiento en el
territorio nacional y transfronterizo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AS-50/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.l-h.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Asistencia.
b)  Descripción:  Servicio  de  recogida,  clasificación,  distribución,  entrega  y

devolución  de  la  correspondencia  ordinaria,  certificada,  notificaciones
administrativas y otros servicios postales de este Ayuntamiento en el territorio
nacional y transfronterizo.

c) Lote: 1
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y sujeto a regulación harmonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.312.080,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Precios unitarios.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 2012.
c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Precios unitarios ofertados y

un máximo de 521.850,00 euros, IVA excluido, para el período contractual
(del 1 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013).

L'Hospitalet de Llobregat, 24 de abril de 2012.- Soledat Colomé Coca, Jefa de
Sección de Contratación.
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