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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1950 Anuncio  de  BASE-Gestió  d'Ingressos,  organismo  autónomo  de  a
Diputación de Tarragona, por el que se da cuenta de la formalización
del  contrato  de  suministro  mediante  arrendamiento  sin  opción  de
compra,  de  dispositivos  multifuncionales  para  escanear,  copiar  e
imprimir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: BASE-Gestió d'Ingressos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de asesoría Jurídica y

contratación.
c) Número de expediente: 2011010034
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 : / /

pdc .d i pu tac iode ta r ragona .ca t / base /pdc / .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra, de

dispositivos multifuncionales para escanear, copiar y imprimir.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/06/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 431.091,08.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 431.091,08 euros. Importe total:
508.683,47 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1/12/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2011.
c) Contratista: Ricoh España, SLU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 345.455,28 euros. Importe

total: 407.637,23 euros.

Tarragona, 9 de enero de 2012.- Joan Carles Bertomeu Blanch, Secretario
delegado según Decreto número 01-2010-951, de 03/05/2010, de la Secretaria de
la Diputación de Tarragona.
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