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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21977 Anuncio del Ayuntamiento de Vic de formalización del contrato relativo
a  la  prestación  íntegra  del  servicio  de  impresión,  digitalización  y
copistería del Ayuntamiento de Vic, organismos autónomos y empresas
dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vic.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2013 CBPO.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / v i c / ca_ES/cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Proporcionar de forma íntegra el suministro de maquinaria y el

servicio de impresión, digitalización y copistería del Ayuntamiento de Vic,
organismos autónomos y entes dependientes, en la modalidad de alquiler sin
ejercicio de la opción de compra, a la finalización del contrato, al amparo del
artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE, BOPB (Boletín

Oficial de la Província de Barcelona), DOGC (Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña) y perfil del contratante del Ayuntamiento de Vic.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de fecha 9 de diciembre
de 2013, DOUE de fecha 15 de noviembre de 2013, DOGC de fecha 27 de
noviembre de 2013,  BOPB de fecha 2 de diciembre de 2013 y perfil  del
contratante en fecha 17 de diciembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a contratación harmonizada.

4. Valor estimado del contrato: 255.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 308.550,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de mayo de 2014.
c) Contratista: Sistemes d'Organització, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 296.147,50 euros.

Vic, 26 de mayo de 2014.- La Secretaria, Pilar Lobera Calvo.
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