ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en los artículos 42.2 y 135.4 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público que por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de julio de 2011, se ha realizado la
siguienteadjudicación:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. (Contratación)
c) Número de expediente: 15/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.avila.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: servicio
b)
Descripción: SERVICIOS
POSTALES
Y
TELEGRÁFICOS
DEL
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) CPV: 60411000-2, 60160000-7, 60161000-4 y 60421000-5
e) Medio publicación anuncio licitación: Boletín Oficial del Estado nº 112
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de mayo de 2011

EXCMO.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios) según Anexo II del pliego
4. Valor estimado del contrato: 841.545,78 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 561.030,52 euros. Importe total 662.016,01 euros.
6. Adjudicación del contrato.
a) Fecha adjudicación: 21 de julio de 2011
b) Contratista: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
c) Importe adjudicación: Importe neto 554.317,76 euros. Importe total 584.076,16
euros.
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada, acreditándose de modo
bastante el cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas y evaluándose su
Memoria que incorpora las condiciones de prestación del servicio y actividades a
desarrollar con los aspectos concretos sometidos a baremación en este apartado de
manera positiva. En cuanto a la propuesta de Mejoras se comprometen algunas que no
pueden ser objeto de baremación pese a estimarse de interés, dado que no pueden ser
adecuadamente cuantificadas por lo que se considera tan solo la relativa a
certificaciones sustitutorias de los justificantes extraviados o deteriorados. La valoración
de la oferta económica viene determinada de manera automática mediante la aplicación
de fórmula matemática.
Ávila, 21 de julio de 2011
El Alcalde

Miguel Ángel García Nieto

