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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15190 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Getxo  por  el  que  se  comunica  la
formalización del  contrato del  acuerdo marco para el  suministro de
material de oficina con un único empresario por lote en términos de
sostenibilidad ambiental y fomentando la igualdad de género.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 5460
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: kontratazio@getxo.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo marco para el suministro de material de oficina con un

único  empresario  por  lote  en  términos  de  sostenibilidad  ambiental  y
fomentando  la  igualdad  de  género.

c) Lote: Sí, 4.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30190000
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario de la Unión Europea" y

"Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/10/2015 05/11/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 676.760,32.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 563.966,94 euros. Importe total:
682.400 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/02/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/03/2016.
c) Contratista: Lyreco España, S.A. (Lotes I y IV) y Gráficas Juaristi, S.L. (Lote

III).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 542.479,34 euros. Importe

total: 656.400 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  indicadas  en  la  propuesta  de

adjudicación.

Getxo, 5 de abril de 2016.- El Técnico de Administración General del Servicio
de Contratación.
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