
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 89 Sábado 13 de abril de 2013 Sec. V-A.  Pág. 18615

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
13

95
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

13953 Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de contratos del
Acuerdo marco de los servicios postales y de mensajería (Exp. 2012/4).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisión Central de Suministros, Departamento de Economía y

Conocimiento, Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Suministros

y Servicios.
c) Número de expediente: 2012/4.
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:  Prestación de los  servicios  postales  y  de mensajería  a  los

departamentos  de  la  Administración  de  la  Generalidad,  así  como  a  las
entidades participantes del Sistema Central de Adquisiciones, a excepción de
las adscritas a la administración local, y a las otras entidades públicas que
vienen recibiendo este servicio.

c) Lote: Lote 1: Servicios postales: cartas y tarjetas postales, cartas certificadas
y notificaciones, paquetes postales y envíos telegráficos; Lote 2: Servicios
postales de publicidad, promoción o difusión y valijas; Lote 3: Servicios de
mensajería.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000 y 60161000.
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: DOUE: 19/12/2012; Perfil del
contratante: 14/12/2012; BOE: 5/1/2013; y DOGC: 3/1/2013.

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

4. Valor estimado del contrato: 52.085.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 23.675.000,00 euros. Importe total:

(IVA incluido) 28.646.750,00.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de marzo de 2013.
c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (lotes 1 y 2) y Ara

Vinc, S.L. (lote 3).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  Precios según Pliego de

cláusulas administrativas particulares.

Barcelona,  10 de abril  de 2013.-  El  Subdirector  General  de Suministros y
Servicios.
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