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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21135 Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de  Barcelona  de  formalización  del  contrato  para  el  suministro  de
máquinas multifunción, en régimen de arrendamiento sin opción de
compra y  pago por  copia,  núm.  de expediente  20160188,  núm.  de
contrato  16000092.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión económica y sistemas de
información.

c) Número de expediente: 20160188
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 rac tac i opub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /BCN_ IMSS/cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suminitros.
b)  Descripción:  Suministro  de  máquinas  multifunción,  en  régimen  de

arrendamiento  sin  opción  de  compra  y  pago  por  copia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y Plataforma de

contratación pública.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 769.927,68 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 427.737,60 euros. Importe total:
517.562,50 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 02/12/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/03/2017.
c) Contratista: Canon España, S.A. (A28122125).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 270.116,64 euros. Importe

total: 326.841,13 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Oferta  más  ventajosa  evaluada  de

acuerdo con los criterios de valoración definidos en la cláusula 9 del Pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Barcelona,  30  de  marzo  de  2017.-  La  Secretaria  Delegada  del  Instituto
Municipal  de  Servicios  Sociales.
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