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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35394 Resolución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 6 de septiembre de 2010,
n.º 07430 del Ayuntamiento de Barakaldo, por la que se adjudicó el
suministro mediante la modalidad de arrendamiento con mantenimiento
(renting)  de  elementos  de  impresión  (impresoras,  máquinas
multifuncionales,  fotocopiadoras,  faxes,  scanners,  y  elementos  de
reprografía) destinados a su uso por el Ayuntamiento de Barakaldo para
el período comprendido entre los ejercicios 2010 a 2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Suministros.
c) Número de expediente: EI201011.001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barakaldo.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  mediante  la  modalidad  de  arrendamiento  con

mantenimiento (renting) de elementos de impresión (impresoras, máquinas
multifuncionales, fotocopiadoras, faxes, scanners y elementos de reprografía)
destinados a su uso por el Ayuntamiento de Barakaldo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72590000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea (DOUE), Boletín Oficial del Estado (BOE) y Boletín Oficial de Bizkaia
(BOB).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea (12/3/10), Boletín Oficial del Estado (17/4/10) y Boletín Oficial de
Bizkaia, (7/4/10).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Quinientos  diecisiete  mil
doscientos cuarenta (517.240,00 €) euros. IVA (%): 16. Importe total: Quinientos
noventa  y  nueve  mil  novecientos  noventa  y  ocho  con  cuarenta  céntimos
(599.998,40  €)  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2010.
b) Contratista: Sumofic Dos, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Cuatrocientos cuarenta y

ocho mil setecientos dieciséis con ochenta céntimos (448.716,80 €)IVA (%):
18. Importe total: Quinientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco
con ochenta y dos céntimos (529.485,82 €)

Barakaldo, 4 de octubre de 2010.- Alcalde-Presidente del Ayuntmaiento de
Barakaldo, Antonio J. Rodríguez Esquerdo.

ID: A100072999-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-10-15T19:33:59+0200




