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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58583 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Valladolid  para  la  reanudación de la
licitación para el contrato de mantenimiento y reparación de los equipos
de tratamiento de la información.

En relación con la tramitación del expediente SE-PC 43/2017, relativo a la
contratación del mantenimiento y reparación de los equipos de tratamiento de la
información (hardware),

Por Decreto n.º 5909, de fecha 14 de agosto de 2017, del Concejal Delegado
de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, P.D. del Excmo. Sr. Alcalde, se
resolvió la suspensión del procedimiento de licitación del citado contrato y el plazo
de presentación de proposiciones, indicando que se reanudaría tras subsanar las
deficiencias detectadas.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de septiembre de
2017,  se ha resuelto  la  "apertura  del  procedimiento  abierto  para adjudicar  la
contratación,  con arreglo al  Pliego de Prescripciones Técnicas y al  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y  su cuadro de características que se
aprueban en esta  resolución"

Conforme  al  Cuadro  de  Características  Particulares  unido  al  Pliego  de
Cláusulas Administrativas, aprobado en el citado Acuerdo, el valor estimado del
contrato asciende a 1.890.347,64 €.

El tipo de licitación a la baja, IVA excluido, correspondiente al precio de dos
años es el siguiente:

LOTE 1: 886.883,06 €.

LOTE 2: 58.290,76 €.

TOTAL: 945.173,82 €.

La fecha de envío al Diario de la Unión Europea fue el día 20 de septiembre de
2017, finalizando el plazo de presentación de ofertas a las 14:30 del día 30 de
octubre de 2017.

Valladolid, 20 de septiembre de 2017.- Técnico de Administración general.
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