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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7679 Anuncio de licitación de:  Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo .
Objeto: El objeto del contrato es la prestación de los servicios postales
generados  en  el  ámbi to  del  Ayuntamiento  de  Barakaldo,
comprendiendo la recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso,
transporte, distribución, y entrega a domicilio de los envíos postales o
avisos de recibo, de acuerdo con las especificaciones que se detallan
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.Asimismo, se incluyen dentro
del  objeto  del  contrato  todas  las  actividades  complementarias,
adicionales o específicas que requieran los diferentes servicios incluida
la  devolución  de  los  avisos  de  recibo  y,  en  su  caso,  de  las  cartas
certificadas  o  los  propios  envíos,  cuando  no  pueda  efectuarse  la
entrega a  la  persona destinataria.Han de  quedar  excluidas,  por  el
contrario, las campañas de envíos masivos que, además del propio
servicio postal, precisen de tareas específicas previas como el diseño
del  envío,  impresión,  ensobrado automático,  embolsado y otras de
carácter  análogo.  Asimismo  quedan  excluidos  los  servicios  de
digitalización  de  acuse  de  recibo  que  este  Ayuntamiento  tiene
concertados en exclusiva con la sociedad municipal USOA LANTEGIA,
entidad de capital enteramente público, en virtud de un Encargo de
gestión de los previstos en los artículos 4 y 24 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del  Sector  Público aprobado por  Real  Decreto
Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre (TRLCSP),  adjudicado por
Decreto nº 3856, de fecha 20 de mayo de 2015.El Punto 2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares define las prestaciones que el
contrato comprende. Expediente: AL101612.001.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Barakaldo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
2) Domicilio: Herrico Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:00 horas del 7 de abril  de 2016.
d) Número de expediente: AL101612.001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la prestación de los servicios postales

generados en el ámbito del Ayuntamiento de Barakaldo, comprendiendo la
recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución,
y entrega a domicilio de los envíos postales o avisos de recibo, de acuerdo
con las  especificaciones que se detallan en el  Pliego de Prescripciones
Técnicas. Asimismo, se incluyen dentro del  objeto del  contrato todas las
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actividades complementarias, adicionales o específicas que requieran los
diferentes servicios incluida la devolución de los avisos de recibo y, en su
caso,  de  las  cartas  certificadas  o  los  propios  envíos,  cuando  no  pueda
efectuarse la entrega a la persona destinataria. Han de quedar excluidas, por
el  contrario,  las  campañas  de  envíos  masivos  que,  además  del  propio
servicio postal, precisen de tareas específicas previas como el diseño del
envío,  impresión,  ensobrado automático,  embolsado y  otras de carácter
análogo. Asimismo quedan excluidos los servicios de digitalización de acuse
de recibo que este  Ayuntamiento  tiene concertados en exclusiva  con la
sociedad  municipal  USOA  LANTEGIA,  entidad  de  capital  enteramente
público, en virtud de un Encargo de gestión de los previstos en los artículos 4
y 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  (TRLCSP),
adjudicado por Decreto n.º 3856, de fecha 20 de mayo de 2015. El punto 2
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define las prestaciones
que el contrato comprende.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000 (Servicios postales).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 545.454,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 123.996,94 euros. Importe total: 150.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): R9-2 [Servicios de mensajería,
correspondencia y distribución (igual o superior a 150.000 euros e inferior a
300.000 euros)].

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 7 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
2) Domicilio: Herrico Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Herriko Plaza s/n (Ayuntamiento de Barakaldo).
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901, España.
d) Fecha y hora: 22 de abril de 2016 a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
febrero de 2016.

Barakaldo, 23 de febrero de 2016.- Alcalde.
ID: A160009334-1
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