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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

71951 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra.  Objeto:  Servicio  de impresión y  digitalización para los
concejos de la  provincia de Pontevedra.  Expediente:  2017027079.

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

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Pontevedra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

23:59 horas del 15 de enero de 2018.
d) Número de expediente: 2017027079.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de impresión y digitalización para los concejos de la

provincia de Pontevedra.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avenida Montero Ríos, s/n (Palacio Provincial).
2) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f)  Admisión  de  prórroga:  Plazo  de  duración  del  acuerdo  marco  2  años

prorrogable por dos más plazo de duración de los contratos derivados: El
ayuntamiento  determinara  la  duración  total  del  contrato  derivado
estableciéndose por periodos mensuales sin que pueda superar inicialmente
24 meses ni ser menos de 12 meses.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  79800000 (Servicios de impresión y
servicios conexos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: precio de arrendamiento de equipos, precio por

coste  copia  blanco  y  negro,  precio  por  coste  copia  color,  descripción
detallada  del  servicio  y  equipos,  accesorios  y  software  a  suministrar.

4. Valor estimado del contrato: 3.020.309,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.020.309,00 euros. Importe total: 3.654.574,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (debe acreditarse un volumen
anual de negocios de los tres últimos ejercicios concluidos por un importe de
741979,87).  Solvencia técnica y profesional:  (Relación de los principales
servicios realizados en el curso de los 5 últimos años relacionados con el
objeto del contrato cuya factura total supere los 346257,27).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 15 de Enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida Montero Ríos, s/n. (Pazo Provincial).
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
d) Fecha y hora: 20 de Diciembre de 2017 a las 11:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
octubre de 2017.

Pontevedra, 24 de noviembre de 2017.- Presidenta de la Diputación Provincial
de Pontevedra.
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