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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20897 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Mijas  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto para la  contratación del  suministro mediante
renting de equipo de impresión, copia y fax del Ayuntamiento de Mijas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Mijas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Virgen de la Peña, 2.
3) Localidad y código postal: Mijas, 29650.
4) Teléfono: 952589036
5) Telefax: 952589037
6) Correo electrónico: contratacion@mijas.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mijas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/07/2012.

d) Número de expediente: Exp. 0044-B C.Sm.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro mediante renting de equipos de impresión, copia y

fax para el Ayuntamiento de Mijas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años a partir de la recepción, instalación y

puesta en funcionamiento de los equipos objeto del arrendamiento.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 0,020 € IVA incluido por copia en blanco y negro,
0,10 € IVA incluido por copia a color. Todo ello dentro del presupuesto máximo
de licitación de 90.000 € anuales, que durante los cuatro años de duración del
contrato  asciende  a  un  importe  máximo  de  360.000  €,  sin  que  exista  un
compromiso  de  gasto  por  parte  del  Ayuntamiento.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 0,020 € IVA incluido por copia en blanco y negro, 0,10 € IVA
incluido por  copia  a  color.  Todo ello  dentro  del  presupuesto  máximo de
licitación de 90.000 € anuales, que durante los cuatro años de duración del
contrato asciende a un importe máximo de 360.000 €,  sin que exista un
compromiso de gasto por parte del  Ayuntamiento..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19/07/2012.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de Entrada.
2) Domicilio: Avda. Virgen de la Peña, 2.
3) Localidad y código postal: Mijas, 29650.
4) Dirección electrónica: contratacion@mijas.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Mijas.
b) Dirección: Avda. Virgen de la Peña, 2.
c) Localidad y código postal: Mijas.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/06/2012.

Mijas, 7 de junio de 2012.- Alcalde-Presidente.
ID: A120044555-1
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