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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17663 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Catarroja. Objeto: Contrata de Servicios de Postales y Notificaciones.
Expedientes: 371/2018.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Catarroja.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento  de  Catarroja.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Catarroja.

2) Domicilio: Avda. Camí Real, 22 bajo Izda.

3) Localidad y código postal: Catarroja, 46470, España.

4) Teléfono: 961261301.

5) Tetefax: 961270845.

6) Correo electrónico: contratación@catarroja.es

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 :  h t t p : / /
c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s

d) Número de expediente: 371/2018.

Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Servicios postales y notificaciones.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

d) Plazo de ejecución/ entrega: Desde el 1 de junio de 2018, (dos años).

e) Admisión de prórroga: Por anualidades hasta dos años.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000-0 (Servicios Postales).

Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

c)  Criterios  de  adjudicación:  Precio,  Ampliación  de  horario  de  entrega,
Ampliación  de  horario  de  apertura  oficina  atención  al  público,  Plataforma de
comunicaciones  y  Sistemas de  acuses  de  recibos  informatizados.
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Valor estimado del contrato: 521.385,35 €

Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 248.278,74 €.

Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

- Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios según pliego.

- Solvencia técnica y profesional: Acreditación de trabajos según pliego.

b)  Otros  requisitos  específicos:  capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No  estar  incurso  en  incompatibilidades;  Cumplimiento  con  las
obligaciones  con  la  Seguridad  Social;  Cumplimiento  con  las  obligaciones
tributarias.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2018.

b) Modalidad de presentación: Manual.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Catarroja.

2) Domicilio: Avda. Camí Real, 22 bajo Izda.

3) Localidad y código postal: Catarroja, 46470, España.

d) Admisión de variantes: No.

Aperturas de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.

b) Dirección: Avda. Camí Real, 22, bajo izda. (Sala multiusos del Ayuntamiento
de Catarroja).

c) Localidad y código postal: Catarroja, 46470, España.

d) Fecha y hora: 23 de abril de 2018 a las 9:30 horas.

Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de enero
de 2018.

Catarroja, 13 de marzo de 2018.- Alcalde-Presidente.
ID: A180019611-1
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