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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4175 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  de  formalización  de
contrato de renting con opción de compra de equipos informáticos y
servicio  de  mantenimiento  del  equipamiento  en  inventario  del
ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración

Municipal (Tecnologías de la Información).
c) Número de expediente: 2016/CONSOC0042.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.vitoria-gasteiz.org/

concursos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Renting con opción de compra de equipos informáticos y servicio

de  mantenimiento  del  equipamiento  en  inventario  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66114000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.965.795,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.272.727,27 euros. Importe total:
2.750.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Ute Tsol-Derten.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.272.000,00 euros. Importe

total: 2.749.120,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Los informes técnicos correspondientes se

encuentran a disposición de los interesados en la dependencia que tramita el
expediente.

Vitoria-Gasteiz,  11  de  enero  de  2017.-  Directora  del  Departamento  de
Administración  Municipal  (Tecnologías  de  la  Información).  Begoña Orcasitas
Landa.
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