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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7144 Anuncio del  Ayuntamiento de Irún de formalización del  contrato de
suministro mediante arrendamiento de equipos multifunción e impresión
para las distintas dependencias del Ayuntamiento de Irún.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Irún.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Compras y Equipamientos.
c) Número de expediente: 2011ZSPB0001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.irun.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro mediante arrendamiento de equipos multifunción e

impresión para las distintas dependencias del Ayuntamiento de Irún.
c) Lote: Un único lote.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Doue y

Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/06/2012, 08/06/2012 y 20/

06/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 381.355,93 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Arrendamiento: 58.500 euros.
Mantenimiento: 31.500 euros. Importe total: Arrendamiento: 49.576,27 euros.
Mantenimiento: 26.694,92 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/10/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/11/2012.
c) Contratista: Comercial Bulegoak, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Cuota mensual: 5.051,90

euros,  precio  por  copia  b/n  contrato:  0,02185  euros;  precio  copia  color
contrato: 0,0772 euros, precio por copia en exceso en b/n: 0,0088 euros, y
precio  por  copia  en  exceso  en  color:  0,050  euros.  Importe  total:  Cuota
mensual: 6.112,80 euros; precio por copia b/n contrato: 0,02644 euros; precio
copia color contrato: 0,0934 euros; precio por copia en exceso en b/n: 0,0106
euros, y precio por copia en exceso en color: 0,061 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Irún, 25 de febrero de 2015.- El Alcalde, P.D.F., el Responsable Jurídico de
Contratación y Compras.
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