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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

58507 Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de
Catalunya  de  formalización  de  contratos  del  Acuerdo  marco  de
servicios  postales.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Comisión  Central  de  Suministros.  Departamento  de  la

Vicepresidencia  y  de  Economía  y  Hacienda.  Generalitat  de  Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Compra

Centralizada.
c) Número de expediente: CCS 2016 23.
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 / c cs .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La determinación de las condiciones generales de prestación de

los servicios postales, así como sus precios unitarios y la selección de las
empresas que deberán prestar estos servicios.

c)  Lote:  Lote  1:  Notificaciones  (Envío  de  notificaciones  administrativas  y
judiciales);  Lote  2:  Resto  de  productos  de  servicios  postales.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  64110000-0  (servicios  postales)  y
60161000-4  (servicio  de  transporte  de  paquetes).

e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Perfil del Contratante, Boletín Oficial del Estado y Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/04/2017, 13/04/2017, 22/
04/2017, 26/04/2017.

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

4. Valor estimado del contrato: 117.864.898,48 (Lotes 1 y 2) / 43.866.530,67 +
3.600.000,00 (Lote 2 y encargos de servicio con concreción de condiciones)
euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 51.826.329,00 (Lotes 1 y 2) /
19.281.991,50 + 1.600.000,00 (Lote 2 y encargos de servicio con concreción de
condiciones).  Importe  total:  62.709.858,09 (Lotes  1  y  2)  /  23.331.209,72 +
1.936.000,00 (Lote 2 y encargos de servicio con concreción de condiciones).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 4 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME (Lote 2).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 20.881.991,50 euros. Importe

total: 25.267.209,72 euros.

Barcelona,  5  de  octubre  de  2017.-  La  Subdirectora  general  de  Compra
Centralizada.
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