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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44218 Anuncio del  Ayuntamiento de Mogán por el  que se hace pública la
formalización del contrato del suministro del proyecto de renovación
tecnológica  del  parque  de  equipos  informáticos  municipales  del
Ayuntamiento  de  Mogán.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 14-SUM-01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mogan.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro del proyecto de renovación tecnológica del parque de

equipos informáticos municipales del Ayuntamiento de Mogán.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", "Boletín Oficial del Estado", "Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas", "Perfil de contratante municipal".

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de mayo de 2014 en el
"Diario Oficial de la Unión Europea", 26 de mayo de 2014 en el "Perfil de
contratante  municipal",  30  de  mayo de 2014 en el  "Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Las Palmas" y 9 de junio de 2014 en el  "Boletín Oficial  del
Estado".

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 242.991,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 242.991,00 euros. Importe total:
260.000,37 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de octubre de 2014.
c) Contratista: Velorcios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 242.990.00 euros. Importe

total: 259.999,30 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 1. Solución Técnica Presentada (que obra

en  el  expediente);  2.  Incremento  de  la  garantía;  3.  Incremento  del
mantenimiento; 4. Mejora a las exigencias indicadas en el Pliego Técnico, y
5. Reducción del tiempo de ejecución (el detalle de la oferta presentada por el
adjudicatario con respecto a las criterios de adjudicación se puede consultar
en el perfil de contratante de este Ayuntamiento).

Mogán, Gran Canaria, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde-Presidente del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, don José Francisco González González.

ID: A140060029-1

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


		2014-12-15T19:27:42+0100




