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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18167 Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca concurso
para la licitación pública de los servicios postales municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Servicios.
2) Domicilio: C/ Kareaga Goikoa, n.º 52.
3) Localidad y código postal: Basauri, 48970.
4) Teléfono: 944666309
5) Telefax: 944666335
6) Correo electrónico: compras@basauri.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.basauri.net.

d) Número de expediente: 07/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios postales para el Ayuntamiento de Basauri.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Basauri, 48970.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas de un año de duración cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 641100000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Precio  60%. Oferta  Técnica 40% conforme al

siguiente desglose: Garantías de la red postal del licitador 25%; Calidad en la
prestación de los servicios 6%; Sistemas de gestión de los servicios 5%;
Resolución de incidencias y reclamaciones 2%; Mejoras 2%.

4. Valor estimado del contrato: 596.010,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: El sistema de determinación del precio del contrato vendrá
dado por la aplicación de los precios unitarios que deberán ofertarse de
acuerdo con el modelo de proposición económica y que regirán durante la
vigencia del presente contrato. La cantidad total resultante del modelo de
proposición económica ofertada no podrá superar el presupuesto máximo
estimado para los dos años de contrato, que es de 248.337,50. Importe total:
261.322,26 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R. Subgrupo 9. Categoría
A.  Habilitación  empresarial  exigida:  Las  empresas  licitadoras  para  la
prestación de los servicios postales requeridos en la presente contratación se
atendrá al régimen general de prestación de servicios postales determinado
en el Título IV de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, de Servicio Postal
Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. De este
modo deberán: 1·-Disponer de Autorización Administrativa singular para la
prestación de los servicios postales incluidos en el ámbito del Servicio Postal
Universal. 2·-Disponer de una declaración responsable presentada ante la
Comisión Nacional del Sector Público Postal, en los términos previstos en el
Capítulo II del Título IV de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio
Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, para
la prestación de servicios postales no comprendidos en el ámbito del Servicio
Postal  Universal.  En  concreto  se  precisará  la  declaración  responsable
presentada ante la Comisión Nacional del Sector Postal, según el modelo
aprobado  por  la  Orden  FOM/748/2011,  de  21  de  marzo,  por  la  que  se
aprueba el modelo que habilita para la prestación de servicios postales no
incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal (BOE n.º 83, de abril del
2011).  3.-Disponer  de  Certificación  actualizada  de  la  inscripción  en  el
Registro  General  de  Empresas  Prestadoras  de  Servicios  Postales,
dependientes de la Comisión Nacional del  Sector Postal,  respecto de su
situación  administrativa,  renovación  anual  de  la  misma,  altas,  bajas  y
variaciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Deberán presentarse redactadas en español en
el mismo lugar y horario señalados, dentro del plazo que más tarde finalice
de los dos siguientes: 1.-El 24 de junio de 2013; 2.-Durante 15 días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio
de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Contratación y Servicios.
2) Domicilio: C/ Kareaga Goikoa, n.º 52.
3) Localidad y código postal: Basauri, 48970.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Dirección: C/ Kareaga Goikoa, n.º 52.
c) Localidad y código postal: Basauri.
d) Fecha y hora: Primer miércoles siguiente al de terminación del plazo para

presentación de ofertas. De ser festivo el día que corresponde la apertura de
ofertas, se hará ésta el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de mayo
de 2013.

Basauri, 7 de mayo de 2013.- El Alcalde.
ID: A130026793-1
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