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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29172 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Alcoy  por  el  que  se  hace  pública  la
formalización del contrato, por lotes, del servicio postal, mensajería y
paquetería urgente del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Contratación.
c) Número de expediente: C862A.
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 : / /

sedee lec t ron ica .a lco i .o rg /ca/genera les /per f i l_cont ra tante .h tml .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  servicios  postales,  telegráficos  y  publicaciones

periódicas,  y  envíos  de  mensajería  y  paquetería  urgente.
c) Lote: 2
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  64100000-0,64112000-4,64113000-

1,64116000-2,64120000-3.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27-2-2014 y 8-3-2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 319422.90 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 159771.45 euros. Importe total:
193250.85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17-6-2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 7-7-2014.
c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 101121.87 y Lote 2:

3989.48.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Varios criterios de adjudicación.

Alcoy, 5 de agosto de 2014.- Antonio Francés Pérez, Alcalde-Presidente.
ID: A140042353-1
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