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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36571 Anuncio  de  formalización  de  Mutua  Universal-Mugenat,  Mutua
Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  n.º  10,  del  contrato  de  los
servicios  de  notificación  certificada  postal,  notificación  certificada
electrónica  vía  aviso  sms  y  vía  aviso  email.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutua Universal-Mugenat; Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, n.º 10.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  Área  de  Compras
Generales  e  Inmuebles.

c) Número de expediente: 001-2015-0463.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación del servicio de notificación certificada a terceros

consignando  la  fecha  y  hora  en  que  se  reciba  por  el  destinatario,  con
integridad de su contenido, pudiéndose realizar la entrega por distintas vías:
postal, sms email.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60160000-7 / 64216000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/11/2015, 04/11/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.192.648.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.330.270,00 euros. Importe total:
1.609.626,70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/03/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/04/20116.
c) Contratista: Logalty Servicios de Tercero de Confianza, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.064.850,00 euros. Importe

total: 1.288.468,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa Logalty Servicios de Tercero

de Confiaza, S.L., ha presentado una oferta que cumple con los requisitos
exigidos  en  los  Pliegos  de  condiciones  particulares  y  de  prescripciones
técnicas  en  cuanto  a  los  servicios  solicitados,  habiéndose  valorado  su
propuesta  técnica  como  la  más  ventajosa  al  considerar  que  es  la  más
completa al garantizar el 100 % los servicios (autenticidad del notificador, de
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contenido, de recepción y garantía de confidencialidad), haber presentado
una memoria sobre la prestación del servicio más detallada (Notificación
certificada postal y electrónica, sistema de medición de los plazos de entrega
y servicio de atención al usuario). También ofrece la aplicación para gestión
de notificaciones más completa y dispone una red de distribución postal con
100 % de cobertura sobre el territorio nacional y un 100 % de presencia en
territorio de oficinas con el producto "oficina en casa".

Asimismo, la oferta económica es la de menor importe.
De esta forma, su oferta global es la que mejor se ajusta a lo solicitado en los

Pliegos.

Barcelona, 13 de julio de 2016.- Técnico de Contratación.
ID: A160047861-1
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