PERFIL DEL CONTRATANTE
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO EN MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO Y PAGO POR COPIA DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE. (Ref.
G/UA/vme/ags).
A) ENTIDAD ADJUDICADORA
1.Organismo: Ayuntamiento de Aspe
2.Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales.
3. Número de expediente: 4-022-2017.
B) OBJETO DEL CONTRATO.
1. Descripción del objeto: Prestación del servicio de impresión en la modalidad de alquiler
de equipamiento multifunciones y pago por copia; todo ello de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato.
2. División por lotes y número: No.
3. Lugar de ejecución: Aspe.
4. Duración: Plazo máximo para entrega e instalación de las máquinas a suministrar será
de 30 días naturales.
Y la duración del contrato referido al Servicio de impresión en modalidad de alquiler de
equipamiento multifunciones y pago por copia será hasta el 30 de junio de 2019.
C) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
1.Tramitación: Ordinaria.
2. Procedimiento: Negociado con publicidad.
3. Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa en función de varios
criterios de adjudicación, conforme a la cláusula decimocuarta del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.
4. Inicio expediente: En fecha 4 de julio de 2017, por la Junta de Gobierno Local se
aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que rigen el contrato y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
D)PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL: 50.200,00 € (IVA
incluido), correspondiendo 41.487,60 € al objeto del contrato, y 8.712,40€ al Impuesto sobre
el Valor Añadido ( 21%). De la anterior cantidad corresponde 28.000,00 € ( Iva incluido) al
servicio de mantenimiento y consumibles-excepto papel-; y 22.200,00€ (Iva incluido) al
suministro del arrendamiento de las máquinas.
E)ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
1. Fecha: 14 de noviembre de 2017, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
2. Contratista: AFALICANTE, S.L., con nº de CIF.: B-03346962.
3. Nacionalidad: Española.
4. Importe adjudicación: 30.852,58 € (IVA incluido), correspondiendo 25.498,00 € al objeto
del contrato, y 5.354,58€ al Impuesto sobre el Valor Añadido ( 21%). De la anterior
cantidad corresponde 22.385,00 € ( IVA incluido) al servicio de mantenimiento y
consumibles-excepto papel-; y 8.467,58€ (IVA incluido) al suministro del arrendamiento
de las máquinas.
5. Plazo de ejecución: El plazo máximo para la entrega e instalación de las máquinas a
suministrar será de TREINTA DIAS NATURALES, contados a partir del día siguiente al
de la formalización del contrato; y la duración del contrato será de DOS ANUALIDADES,

y el contrato comenzará a partir de la fecha en la que se firme el acta de recepción
conforme del suministro recibido; estando prevista la prórroga del contrato por dos
periodos iguales de UN AÑO, con un máximo de duración del contrato de Cuatro
anualidades.
D) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: En fecha 21 de noviembre de 2017, se formaliza
el contrato administrativo con la mercantil adjudicataria AFALICANTE, S.L. CIF: B03346962.
Aspe a 31 de mayo de 2018
LA ALCALDESA

Fdo. María José Villa Garis.

