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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27399 Anuncio de formalización de contratos de:  Alcaldía del Ayuntamiento
de  Barakaldo  .  Objeto:  Suministro  mediante  la  modalidad  de
arrendamiento con mantenimiento y opción de compra de elementos de
impresión  (impresoras,  maquinas  multifuncionales,  fotocopiadoras,
faxes, scanners, y elementos de reprografía) destinados a su uso por el
Ayuntamiento  de  Barakaldo  y  por  sus  Organismos  Autónomos
(Inguralde,  Instituto  Municipal  de  Deportes,  Escuelas  Infantiles  y
Euskaltegi).  Expediente:  AHI31511.001.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo .
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Barakaldo  .
c) Número de expediente: AHI31511.001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  mediante  la  modalidad  de  arrendamiento  con

mantenimiento y opción de compra de elementos de impresión (impresoras,
maquinas multifuncionales, fotocopiadoras, faxes, scanners, y elementos de
reprografía) destinados a su uso por el Ayuntamiento de Barakaldo y por sus
Organismos Autónomos (Inguralde, Instituto Municipal de Deportes, Escuelas
Infantiles y Euskaltegi).

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

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de abril de 2015, y

DOUE: 15 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 857.438,13 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 685.950,50 euros. Importe total:

830.000,11 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2015.
c) Contratista: SUMOFIC DOS. S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 487.205,78 euros. Importe

total: 589.518,99 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El órgano de contratación acuerda la

adjudicación a favor de dicha proposición por ser la económicamente más
ventajosa  en  su  conjunto  que  puede  ser  cumplida  a  satisfacción  del
Ayuntamiento  de  Barakaldo.

Barakaldo, 8 de septiembre de 2015.- El Alcalde.
ID: A150039721-1
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