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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24615 Anuncio  de formalización de contratos  de la  Presidencia  de Suma
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. Objeto: Servicios postales
para Suma Gestión Tributaria de cartas ordinarias, locales, interurbanas
e  internacionales  incluidas  las  urgentes  y  franqueo  en  destino.
Expediente:  28/pa/ser/15.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Presidencia de Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  Suma Gestión

Tributaria.  Diputación  de  Alicante.
c) Número de expediente: 28/pa/ser/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  postales para Suma Gestión Tributaria  de cartas

ordinarias, locales, interurbanas e internacionales incluidas las urgentes y
franqueo en destino.

c) Lote:
1) Municipios de la provincia de Alicante con oficina de Suma.
2)  Grandes poblaciones (capitales  de provincia  y  municipios  de más de

50.000 habitantes  de fuera  de la  provincia  de Alicante.
3) Resto destinos de la provincia de Alicante.
4) Resto destinos de la provincia de Alicante y otros productos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000 (Servicios postales).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 24 de marzo de 2015 y

DOUE: 20 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.276.281,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Municipios de la provincia de Alicante con oficina de Suma. Importe neto:

1.298.787,00 euros. Importe total: 1.571.532,28 euros.
2) Grandes poblaciones (capitales de provincia y municipios de más de 50.000

habitantes de fuera de la provincia de Alicante. Importe neto: 303.309,20
euros. Importe total: 367.004,14 euros.

3) Resto destinos de la provincia de Alicante. Importe neto: 285.681,70 euros.
Importe total: 345.674,86 euros.

4) Resto destinos de la provincia de Alicante y otros productos. Importe neto:
250.363,00 euros. Importe total: 302.939,26 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Municipios de la provincia de Alicante con oficina de Suma.

 a) Fecha de Adjudicación: 10 de Junio de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 6 de Julio de 2015.
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 c) Contratista: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.298.787,00 euros, Importe

total: 1.571.532,28 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

presenta una proposición más ventajosa en cuanto a infraestructuras, sobre
todo en la  logística,  recursos y  oficinas dedicados al  servicio  objeto  del
contrato. Así mismo, oferta los precios unitarios de los servicios más bajos.

Lote 2: Grandes poblaciones (capitales de provincia y municipios de más de
50.000 habitantes de fuera de la provincia de Alicante.

 a) Fecha de Adjudicación: 10 de Junio de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 6 de Julio de 2015.
 c) Contratista: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 303.309,20 euros, Importe

total: 367.004,14 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

presenta una proposición más ventajosa en cuanto a infraestructuras, sobre
todo en la  logística,  recursos y  oficinas dedicados al  servicio  objeto  del
contrato. Así mismo, oferta los precios unitarios de los servicios más bajos.

Lote 3: Resto destinos de la provincia de Alicante.

 a) Fecha de Adjudicación: 10 de Junio de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 6 de Julio de 2015.
 c) Contratista: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 285.681,70 euros, Importe

total: 345.674,86 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

presenta una proposición más ventajosa en cuanto a infraestructuras, sobre
todo en la  logística,  recursos y  oficinas dedicados al  servicio  objeto  del
contrato. Propone una mayor reducción en los plazos de devolución de los
envíos postales no entregados. Así mismo, oferta los precios unitarios de los
servicios más bajos.

Lote 4: Resto destinos de la provincia de Alicante y otros productos.

 a) Fecha de Adjudicación: 10 de Junio de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 6 de Julio de 2015.
 c) Contratista: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 250.363,00 euros, Importe

total: 302.939,26 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

presenta una proposición más ventajosa en cuanto a infraestructuras, sobre
todo en la  logística,  recursos y  oficinas dedicados al  servicio  objeto  del
contrato. Propone una mayor reducción en los plazos de devolución de los
envíos postales no entregados. Así mismo, oferta los precios unitarios de los
servicios más bajos.

Alicante,  30  de  julio  de  2015.-  Presidenta  de  Suma  Gestión  Tributaria.
Diputación  de  Alicante.
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