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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25596 Anuncio del Ayuntamiento de Llíria sobre convocatoria de licitación para
la contratación de "Servicios postales del Ayuntamiento de Llíria.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llíria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Llíria 46160.
4) Teléfono: 96 2798282.
5) Telefax: 96 279 0796.
6) Correo electrónico: lupe.perales@lliria.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http//contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17/09/2015.

d) Número de expediente: 55/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios postales del Ayuntamiento de Llíria.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
2) Localidad y código postal: Llíria 46160.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f)  Admisión de prórroga: Sí,  posibilidad de dos prórrogas anuales hasta un

máximo de seis años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60160000-7/60161000-4/60411000-2/

60421000-5.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de

Prescripciones Técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 300000 euros, incluidas las posibles prórrogas.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe neto:  Precios unitarios del  Anexo I  del  pliego de prescripciones

técnicas, mejorable a la baja. Importe total: 50.000 euros más IVA anuales.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): El 5 % del importe de la adjudicación del
contrato para todo el tiempo de duración del contrato, incluidas las posibles
prórrogas, sin incluir el IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas

administrativas.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

conformidad con  la  cláusula  7  del  pliego  de  cláusulas  administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del 17 de septiembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Llíria.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Llíria 46160.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: A las 13 horas del primer día hábil siguiente al de finalización de

presentación de ofertas salvo que se hayan presentado plicas por correo. Si
este coincidiese en sábado se trasladará al lunes siguiente.

b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Llíria.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27/07/2015.

Llíria, 27 de julio de 2015.- Alcalde-Presidente.
ID: A150035929-1
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