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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

50138 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de  Valladolid.  Objeto:  Suministro  de  consumibles  informáticos
(cartuchos  de  tóner  y  tinta)  originales  a  las  distintas  unidades
organizativas que la Universidad de Valladolid posee en la ciudad de
Valladolid. Expediente: 2017/T00056.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Valladolid.
c) Número de expediente: 2017/T00056.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de consumibles informáticos (cartuchos de tóner y

tinta) originales a las distintas unidades organizativas que la Universidad de
Valladolid posee en la ciudad de Valladolid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30125100 (Cartuchos de toner).
e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 247.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 123.750,00 euros. Importe total:
149.737,50 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de julio de 2017.
c) Contratista: PEDREGOSA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 120.037,50 euros. Importe

total: 145.245,38 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El licitador clasificado en primer lugar,

Gersa  Informática,  S.L.,  no  ha  cumplimentado  el  requerimiento  de
documentación en el plazo señalado por lo que se adjudica el contrato al
licitador clasificado en segundo lugar, PEDREGOSA, S.L., que ha presentado
la documentación requerida en plazo.

Valladolid, 30 de agosto de 2017.- Vicerrector de Economía.
ID: A170062143-1
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