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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
90

VILLAVICIOSA DE ODÓN
CONTRATACIÓN

BOCM-20140414-90

Formalización del contrato administrativo de suministro de un sistema de impresión
para las distintas dependencias municipales, mediante arrendamiento con opción a compra.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 70/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de un sistema de impresión para las distintas
dependencias municipales, mediante arrendamiento con opción a compra.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 6, de 8 de enero de 2014.
4. Presupuesto base de licitación. Precios unitarios máximos:
— Coste mensual de los equipos: 1.000 euros a la baja, mas IVA.
— Precio por página blanco y negro: 0,009 euros a la baja, más IVA.
— Precio por página color: 0,007 euros a la baja, más IVA.
— Precio por página exceso blanco y negro: 0,007 euros a la baja, más IVA.
— Precio por página exceso color: 0,05 euros a la baja, más IVA.
5. Formalización:
a) Adjudicación: 5 de marzo de 2014.
b) Adjudicatario: “Kyocera Document Solutions España, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación. Precios unitarios:
• Cuota mensual por los equipos: 794,90 euros, más IVA.
• Coste página en blanco y negro 0,0072 euros, más IVA.
• Coste página en color: 0,0484 euros, más IVA.
• Coste exceso página en blanco y negro: 0,0038 euros, más IVA.
• Coste exceso página en color: 0,038 euros, más IVA.
Importe máximo del contrato: 30.779,04 euros anuales, más IVA,
e) Plazo de ejecución: cuatro años.
f) Fecha de formalización: 13 de marzo de 2014.
Villaviciosa de Odón a 26 de marzo de 2014.—El alcalde-presidente, José Jover Sanz.
(02/2.414/14)
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