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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7815 Anuncio  de  la  Xarxa  Local  de  Municipis  Gironins  (XALOC)   de
formalización del contrato de Suministro de documentos personalizados
de XALOC.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Xarxa  Local  de  Municipis  Gironins  (XALOC),  organismo
autónomo  de  la  Diputació  de  Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Administración y Organización.
c) Número de expediente: 4/2016/SU.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / xa l oc .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro y entrega en la oficina postal que corresponda de los

documentos personalizados.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22900000-9.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 326.454,34 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 127.203,22 euros. Importe total:
153.915,90 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 5/10/2016.
c) Contratista: Gureak Marketing, SLU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 127.203,22 euros. Importe

total: 153.915,90 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

(criterios objetivos y subjetivos).

Girona, 7 de febrero de 2017.- El Gerente de XALOC.
ID: A170008976-1
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