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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Navia
Anuncio. Licitación de suministro de cinco equipos multifunción. Expte. 727/17.
Anuncio
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 25 de septiembre de 2017, se acordó aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas que han de regir la contratación del Suministro de cinco
equipos multifunción.
Por el presente, se anuncia Licitación para adjudicar, por el procedimiento abierto de tramitación ordinaria, oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, el contrato.
1.— Entidad Adjudicadora:
Ayuntamiento de Navia.
C/ Real, n.º 6.
33710, Navia.
Teléfono: 985 63 00 94.
Fáx: 985 47 32 06.
Número de expediente: 727/17.
2.— Objeto del contrato:
a)	Denominación: Suministro de Cinco equipos de impresión multifuncionales en régimen de arrendamiento
con la modalidad de pago por copia.
b)
Codificación: CPA 30120000.
c)
Plazo de ejecución: La entrega e instalación y configuración de los diferentes equipos de impresión y configuración de los terminales de los usuarios se realizará en el plazo máximo de los cinco (5) días siguientes
a la firma del contrato. El plazo total de duración del contrato será de sesenta meses, y se computará a
partir del día siguiente a la formalización del mismo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Forma: Oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación.
4.— Precio del contrato:
		Considerando las previsiones de copias en B/N y color y el coste del arrendamiento: el valor estimado del contrato será de 16.358,10 euros, sin IVA, atendiendo a la duración total del mismo.
El IVA correspondiente al contrato será de 3.435,15 euros, total 19.793,25 euros.
Los precios de referencia y precios máximos de licitación son:
Coste anual de arrendamiento: 1.804,64 euros más 378,97 euros en concepto de IVA.
Copia en B/N: 0,0076 euros, más 0,0016 euros en concepto de IVA.
Copia en Color: 0,0553 euros, 0,012 euros en concepto de IVA.
5.— Garantías:
Provisional:
Definitiva: equivale al 5% del importe de adjudicación.
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6.— Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Navia.
C/ Real, n.º 6.
33710, Navia.
Teléfono: 985 63 00 94.
Fáx: 985 47 32 06.
7.— Criterios de valoración de las ofertas:
—	Mejor proposición económica: 60%.
—
Características técnicas: 25%.
—
Mejoras sobre las condiciones fijadas: 15%.
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8.— Solvencia Económica y Financiera y Solvencia Técnica o Profesional:
Solvencia económica y financiera, se acreditará por el volumen anual de negocios del licitador, que referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos, una vez y media el valor
estimado del contrato.
		Solvencia técnica o profesional, que se acreditará, presentando:
		Relación detallada de los principales suministros (iguales o similares) efectuados durante los cinco últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
		Será requisito mínimo de solvencia técnica que se haya participado de manera satisfactoria en al menos un (1)
suministro de características similares durante los últimos cinco (5) años.
9.— Presentación de las ofertas:
a)

Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOPA.
b)	Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c)
Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Navia.
C/ Real, n.º 6.
33710, Navia.
Horario: 9:30 a 13:30.
10.— Apertura de las ofertas:
Ayuntamiento de Navia.
a)
Fecha: el quinto (5.º) día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, se calificará la documentación administrativa.
b)
Hora: 9:30 horas.
11.— Gastos de anuncios:
El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
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Navia, 2 de octubre de 2017.—El Alcalde.—Cód. 2017-11007.
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