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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

61939 Anuncio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por el que se convoca
licitación  pública  de  los  servicios  postales  relacionados  con  la
correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 28522.
4) Teléfono: 91 660 27 00.
5) Telefax: 91 670 00 02.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

c o n t r a t a c i o n @ r i v a s c i u d a d . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de enero de

2017, a las 13:00 horas.
d) Número de expediente: 123/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicios  postales  relacionados  con  la  correspondencia

ordinaria,  certificada  y  notificaciones  administrativas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
2) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 28522.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según pliego condiciones particulares.

4. Valor estimado del contrato: 726.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.000 euros, en precios unitarios. Importe total:  399.300
euros; 21% de IVA incluido.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del precio de
adjudicación, sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría
2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliego condiciones particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2017, a las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Según pliego condiciones particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 28522.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Según pliego condiciones particulares.
b) Dirección: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
noviembre de 2016.

Rivas-Vaciamadrid,  23  de  noviembre  de  2016.-  La  Secretaria  General
Accidental,  Silvia  Gómez  Merino.
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