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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20786 Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación,
para  la  contratación  del  suministro  de  papel  para  copiadoras,
impresoras, equipos de fax de papel no térmico y escritura manual.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Vía Hispanidad, 20.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de papel para copiadoras, impresoras, equipos de fax

de papel no térmico y escritura manual.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 510.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El importe máximo del contrato es de 340.000,00 €, al que se
adicionará  el  21  %  de  IVA  (71.400,00  €),  lo  que  supone  un  total  de
411.400,00 €,  atendidos los cuatro años de duración inicial  del  contrato.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Vía Hispanidad.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores el día y hora de apertura de

ofertas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de junio
de 2015.

Zaragoza, 23 de junio de 2015.- Jefe del Departamento de Contratación y
Patrimonio.
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