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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

3027

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato
de suministro de 73 equipos de impresión para diferentes dependencias
municipales, a través de arrendamiento por un plazo de 48 meses con
opción de compra, incluyendo el mantenimiento por el sistema de coste
por copia/impresión por el mismo periodo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2015010720.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seu.girona.cat/portal/
girona_ca/contractant/.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de 73 equipos de impresión para diferentes
dependencias municipales a través de arrendamiento, por un periodo de 48
meses con opción de compra, incluyendo el mantenimiento por el sistema de
coste copia/impresión para el mismo periodo.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30122000-0.
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC, BOP,
Perfil del Contratante y e-Tauler.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 187, de 6 de agosto
de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con señalamiento de varios criterios de valoración de
las ofertas.
4. Valor estimado del contrato: 288.694,21 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 230.955,37 euros. Importe total:
279.456,41 euros.

a) Fecha de adjudicación: 19/11/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/12/2015.
c) Contratista: Girocopi, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 105.840 euros. Importe total:
128.066,40 euros.
Girona, 14 de enero de 2016.- Isabel Muradàs, Alcaldesa en funciones.
ID: A160001410-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-B-2016-3027
Verificable en http://www.boe.es

6. Formalización del contrato:

