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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21386 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación
Provincial de Alicante. Objeto: Suministro, modalidad arrendamiento
con opción de compra, de dos prensas digitales de alto volumen, con
destino a la imprenta provincial. Expediente: S16-152/2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Alicante.
c) Número de expediente: S16-152/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, modalidad arrendamiento con opción de compra, de

dos prensas digitales de alto volumen, con destino a la imprenta provincial.
c) Lote:

1) Prensa digital en color.
2) Prensa digital blanco y negro.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000 (Fotocopiadoras, máquinas
offset e impresoras) y 30121100 (Fotocopiadoras).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de septiembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 323.712,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Prensa  digital  en  color.  Importe  neto:  210.848,00  euros.  Importe  total:
255.126,08  euros.

2) Prensa digital blanco y negro. Importe neto: 89.664,00 euros. Importe total:
108.493,44 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Prensa digital en color.

 a) Fecha de adjudicación: 28 de mayo de 2015.
 b) Fecha de formalización: 18 de junio de 2015.
 c) Contratista: CANON ESPAÑA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.358,00 euros. Importe

total: 242.433,18 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Siendo la prensa ofertada idónea para

satisfacer  el  objeto  del  presente  contrato,  los  criterios  de  adjudicación
consistentes en las mejoras técnicas de la máquina, el menor precio alquiler
equipo,  el  menor  precio  copias  estimadas  y  el  menor  precio  opción  de
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compra, han sido todos ellos determinantes para efectuar la propuesta de
adjudicación a favor de la empresa CANON ESPAÑA, S.A., por el lote 1.

Lote 2: Prensa digital blanco y negro.

 a) Fecha de adjudicación: 28 de mayo de 2015.
 b) Fecha de formalización: 18 de junio de 2015.
 c) Contratista: CANON ESPAÑA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 82.496,00 euros. Importe

total: 99.820,16 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Siendo la prensa ofertada idónea para

satisfacer  el  objeto  del  presente  contrato,  los  criterios  de  adjudicación
consistentes en las mejoras técnicas de la máquina, el menor precio alquiler
equipo,  el  menor  precio  copias  estimadas  y  el  menor  precio  opción  de
compra, han sido todos ellos determinantes para efectuar la propuesta de
adjudicación a favor de la empresa CANON ESPAÑA, S.A., por el lote 2.

Alicante, 1 de julio de 2015.- Presidenta de la Diputación Provincial de Alicante.
ID: A150031376-1
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