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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

25459 Anuncio  del  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  por  el  que  se  hace  pública  la
formalización  de  un  Acuerdo  Marco  por  el  que  se  determinan  las
condiciones a las que habrán de sujetarse los contratos derivados a
adjudicar por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte para la adquisición de mesas y sillas de uso educativo para los
Centros Públicos de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(AM/02/15).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia  de  Infraestructuras  y

Equipamiento  de  la  Secretaría  General  Técnica.
c) Número de expediente: AM/02/15.
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 ra tac ionpub l i ca .a ragon .es .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo Marco por el que se determinan las condiciones a las

que  habrán  de  sujetarse  los  contratos  derivados  a  adjudicar  por  el
Departamento  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte  para  la
adquisición de mesas y sillas de uso educativo para los Centros Públicos de
Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39160000-1.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europa,

Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de Aragón y perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de abril de 2015, 11 de

abril de 2015, 13 de abril de 2015 y 7 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 967.522,00 €.
5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  967.522,00  €.  Importe  total:

1.170.701,62  €.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de julio de 2015.
c) Contratista: Sillería Aragonesa Javier Yuste, S.L. – Campus Jobs 2002, S.L. –

El Secretario, S.L. - Sacai, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  Adjudicación por precios

unitarios máximos. Véase orden de adjudicación de 17 de junio de 2015
publicada en el  perfil  del  contratante con fecha 18 de junio de 2015.

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

Zaragoza, 23 de julio de 2015.- El Secretario general técnico.
ID: A150035030-1
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