
Contacto

Correo Electrónico arucas21@arucas21.com

Dirección Postal

Médico Anastasio Escudero Ruiz,3. Planta 1ª
(35400) Las Palmas de Gran Canaria España
ES70

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 4841/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-07-2019 a
las 16:17 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejero de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.arucas21.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o4qN3rNTuLYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Servicio postal de recogida, clasificación, transporte y distribución de los envíos
locales, regionales, nacionales e internacionales de cartas ordinarias emitidas por el Servicio de
Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

Valor estimado del contrato 61.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 43.665 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.000 EUR.

Clasificación CPV
64112000 - Servicios postales relacionados con cartas.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Nº de Lotes: 2

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

http://www.arucas21.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o4qN3rNTuLYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c8cb04b2-9caa-4b9e-81b6-7a18e6f10b95


Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Servicio postal de recogida, clasificación, transporte y distribución de cartas
ordinarias en el ámbito local del término municipal de Arucas. Adicionalmente, debe clarificarse que,
por razones de organización del servicio, la entidad que resulte adjudicataria del lote 1, será la
encargada de recibir la entrega de las remesas de envíos procedentes del Servicio de Recaudación
gestionado por Arucas XXI con destino a cualquier ámbito territorial, debiendo proceder a la
clasificación o separación por ámbitos territoriales y, en relación con las que exceden del ámbito
local, proceder al sellado necesario para su envío como franqueo pagado, la elaboración del albarán
que proceda y su entrega a la entidad adjudicataria del lote 2 para que realice la prestación del
servicio que corresponda.

Presupuesto base de licitación
Importe 33.015 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.000 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

PLACIDO SANTANA VEGA
NIF 43642861Q

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 0 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 0 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 2019RC002
Fecha de Formalización 15/07/2019
Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 04/08/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Vista la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación en los siguientes términos:

“LOTE 1
A la vista del resultado de la valoración de ofertas, se constata que sólo existe un licitador y que la oferta presentada
cumple con los criterios de adjudicación del pliego, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, propone
elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación provisional, pendiente del cotejo de subsanación conforme
al requerimiento remitido, a favor de PLACIDO SANTANA VEGA NIF 43642861Q, con los precios indicados en su oferta y
por el plazo de duración de dos años del contrato.

Visto que se ha cotejado el adecuado cumplimiento por PLACIDO SANTANA VEGA NIF 43642861Q del requerimiento de
subsanación que se le había formulado y que, asimismo, consta en la documentación aportada por dicho licitador la
justificación de los aspectos contenidos en la cláusula 18.1 del PCAP.

El órgano de contratación acuerda proceder a la adjudicación, mediante la Resolución correspondiente elaborada a través



Lugar

Sala de Juntas de las oficinas de la Sociedad
Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.

Dirección Postal

c/ Médico Anastasio Escudero Ruiz, nº 3, 1º
(35400) Arucas España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 19/06/2019 a las 12:00 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Precio de la oferta más baja 0 EUR.
Precio de la oferta más alta 0 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE) 
0
Ofertas electrónicas recibidas 1

de la Plataforma de Contratación del Sector Público, a PLACIDO SANTANA VEGA NIF 43642861Q y con domicilio a
efectos de notificación en la Calle Profesor Félix Rodríguez Alemán, Local 7, CP 35215, Telde, provincia de Las Palmas,
del contrato del LOTE 1: SERVICIO POSTAL DE RECOGIDA, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE
CARTAS ORDINARIAS EN EL ÁMBITO LOCAL DE ARUCAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE
ARUCAS, con una duración de DOS AÑOS, prorrogable por UN AÑO, conforme al condicionado contractual resultante de
los pliegos técnico y administrativo que rigen esta licitación y por los precios unitarios siguientes:

- Cartas ordinarias: precio unitario sin IGIC 0,41 €; 0,02665 € de IGIC 6,5%; precio total unitario 0,43665 €
- Cartas ordinarias urgentes: precio unitario sin IGIC 0,98 €; 0,0637 € de IGIC 6,5%; precio total unitario 1,0437 €
- Publicorreo: precio unitario sin IGIC 0,14 €; 0,0091 € de IGIC 6,5%; precio total unitario 0,1491 €.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 20/06/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 2

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/06/2019 a las 23:59
Observaciones: Clarificar que los horarios por cuestiones de la plataforma figuran en horario peninsular. Asimismo, se
recomienda a los licitadores que tengan en cuenta el horario de soporte de la plataforma para evitar incidencias en la
presentación

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Condiciones para la asistencia : Hasta completar aforo. Clarificar que las horas de la plataforma son en horario peninsular,
por lo que el acto tendrá lugar a las 11:00 horas (hora canaria)

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dkxXWQZzHiQuf4a BO%2BvQlQ%3D%3D
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