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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40109 Anuncio del Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona por el que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la
entrega  de  correo  ordinario  y  notificaciones  adminisitrativas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración

Interna y Servicios Generales.
c) Número de expediente: H180000035.
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 /BCN_ IMH/cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Entrega de correo ordinario y notificaciones administrativas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 2.298.940,46.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 957.891,85 euros. Importe total:
1.044.687,37 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de marzo de 2018.
c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos, S.A., SME.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 957.891,85 euros. Importe

total: 1.044.687,37 euros.

Barcelona, 31 de julio de 2018.- La Secretaria delegada, Paloma González
Sanz.
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