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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

41479 Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de 23.470 licencias de ofimática y del sistema
operativo  para  ordenadores  portátiles  del  profesorado  de  centros
educativos  públicos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: EC1805TO13SUM018.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.jccm.es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  23.470  licencias  de  ofimática  y  del  sistema

operativo para ordenadores portátiles del profesorado de centros educativos
públicos.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48218000
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante y diarios

oficiales.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de 10 de julio de 2013.

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

4. Valor estimado del contrato: Trescientos ochenta y nueve mil treinta y cinco
euros con cincuenta y ocho céntimos de euro.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Trescientos ochenta y nueve mil
treinta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos de euro.  Importe total:
Cuatrocientos setenta mil setecientos treinta y tres euros con cinco céntimos de
euro.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de octubre de 2013.
c) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Trescientos ochenta y nueve

mil treinta y cinco eruos con cincuenta y ocho céntimos de euro. Importe total:
Cuatrocientos setenta mil setecientos treinta y tres euros con cinco céntimos
de euro.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada.

Toledo,  23  de  octubre  de  2013.-  La  Secretaria  General,  Laura  Tárraga
Rodríguez.
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