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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

26978 Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la
formalización del contrato n.º 00003-2011: Suministro en régimen de
alquiler de equipos multifunción (de reproducción, impresión y escáner)
así como el mantenimiento de los mismos en las instalaciones de la
Universidad de Zaragoza durante los años 2011 a 2014.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y

Contratación.
c) Número de expediente: 00003-2011.
d) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante:  http://moncayo.unizar.es/

unizara/perfilcontratante.nsf.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro Acuerdo Marco.
b) Descripción: Suministro en régimen de alquiler de equipos multifunción (de

reproducción, impresión y escáner) así como el mantenimiento de los mismos
en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza durante los años 2011 a
2014.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE 23/02/2011 y DOUE 23/

02/2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.125.653,14 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 739.236,00 euros. Importe total:

872.298,48 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27/05/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/06/2011.
c) Contratista: Coremosa Aragón, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 739.236,00 euros. Importe

total: 872.298,48 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente mas ventajosa

teniendo en cuenta los siguientes criterios y ponderación: Mejoras en las
características técnicas y prestaciones mínimas exigidas en los equipos
monocromo (Blanco y Negro) (30 puntos). Porcentaje de máquinas nuevas a
instalar, infraestructura y servicio técnico a disposición de la Universidad
durante la vigencia del contrato (10 puntos). Importe copia en blanco y negro
(50 puntos). Importe copia en color (10 puntos).

Zaragoza, 5 de agosto de 2011.- El Rector de la Universidad de Zaragoza, P.D.
(Resol. 26-5-2008, BOA n.º 74, de 5-6-2008), la Gerente, Rosa Cisneros Larrodé.
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