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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38682 Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga
en  relación  al  procedimiento  abierto  y  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación para la contratación de prestación de servicios postales y
de mensajería y paquetería.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras, para la obtención de
los pliegos e información sobre esta licitación, ver Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Málaga, página web: www.malaga.eu.

2) Domicilio: Avenida de Cervantes, n.º 4.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
4) Teléfono: 951927714 y 951927710.
5) Telefax: 951926572
6) Correo electrónico: mvortiz@malaga.eu.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.malaga.eu.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  20  de

noviembre  de  2014.
d) Número de expediente: 144/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  postales  y  de  mensajería  y  paquetería  para  el

Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Málaga.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicios

Postales. Lote 2: Servicios de mensajería y paquetería.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En los lugares señalados en la cláusula tercera del pliego de
condiciones económico-administrativas.

2) Localidad y código postal: Málaga.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día 1 de enero de 2015 o a partir del

día siguiente hábil al de la formalización del contrato, si fuese posterior, y
hasta el 31 de diciembre de 2015.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64000000-6, 64110000-0, 64121100-1,

64121200-2 y 64216000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Para  el  lote  1:  Oferta  económica,  70  puntos;

Gestión, 20 puntos, y mejoras en el cumplimiento de los servicios, 10 puntos.
Para el lote 2: Oferta económica, 70 puntos; Mejoras, 30 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 317.355,36 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Lunes 3 de noviembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 52448

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
38

68
2

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 132.231,40 euros, siendo el importe de cada lote 21% IVA
excluido, Lote 1: 90.909,09 euros y lote 2: 41.322,31 euros. Importe total:
160.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresarios  españoles  y
empresarios no españoles de Estados no pertenecientes a la Unión Europea,
deberán aportar documento de clasificación empresarial Grupo R, Subgrupo
9, Categoría A.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea
deberán acreditar especialmente lo dispuesto en los artículos 75.1 c) y 78 a)
del  TRLCSP,  o  bien,  documento  de  clasificación  empresarial  Grupo  R,
Subgrupo  9,  Categoría  A.

c) Otros requisitos específicos: Ver cláusulas vigésima y vigésimo cuarta del
pliego de condiciones económico-administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Ver cláusulas vigésima y vigésimo cuarta del

pliego de condiciones económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Avenida de Cervantes, n.º 4.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
4) Dirección electrónica: mvortiz@malaga.eu.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el Servicio de
Contratación y Compras de la Casa Consistorial, anunciándose la misma en
el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.

b) Dirección: Avenida de Cervantes, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Fecha y hora: 26 de noviembre de 2014, a las 09:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.250,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2014.

Málaga, 15 de octubre de 2014.- Jefa del Servicio de Contratación y Compras.
ID: A140052982-1
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