Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes

ACTA
En la Ciudad de Valladolid, siendo las 13,30 horas del día 4 de enero de dos mil dieciocho, se
constituye en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de Juliana Berzosa Gómez,
en sustitución del Sr. Concejal Delegado del Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, D.
Alberto Bustos García, la Mesa para la contratación del sistema integral de fotocopiado del
Ayuntamiento de Valladolid formando parte de la referida Mesa los siguientes vocales:
-

Dª Mª Rosa María González Villar , Letrada de la Asesoría Jurídica Central.
Dª Carolina Talegón Lorenzo, Técnico de la Intervención General Municipal
D. José Antonio Revuelta del Pozo, Director del departamento de Tecnologías de la Información y las
comunicaciones
D. Julián Arroyo Álvarez, Jefe del Centro de Sistemas y Comunicaciones
Dª M.ª Eugenia Pérez Rodriguez, Técnico de la secretaria Ejecutiva del área de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, a la apertura del sobre 1 correspondiente a la documentación
aportada por la única empresa presentada: CANON ESPAÑA S.A.
Examinada la documentación aportada en el sobre 1, la Mesa acuerda tener por presentada en
tiempo y forma la DECLARACIÓN RESPONSABLE y el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO en los que se
manifiesta que se reúnen los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administración, incluyendo la referencia expresa a hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social; sin perjuicio de que el licitador que resulte propuesto como adjudicatario del contrato,
tenga que presentar en el plazo que a tal efecto sea requerido, los documentos acreditativos de la
personalidad, capacidad y solvencia exigidos en el apartado 6.3.2 del pliego tipo de clausulas administrativas
particulares que rigen la presente licitación.
Seguidamente, en acto público, y con la asistencia de D. Juan Manuel Abella y Lourdes Gómez en
representación del dictador presentado y de D. Francisco Fernández Peña y D. Fernando Rodriguez de la
empresa DIMFO , se procede a la apertura y lectura del sobre 3 que contiene la siguiente propuesta:
Arrendamiento de los equipos y servicios conexos

H.1.1.1
H.1.1.2
H.1.1.4
H.1.1.5

Tipo 3- fotocopiadoras multifunción blanco y negro A4- media capacidad
Tipo 4- fotocopiadoras multifunción color A4- media capacidad
Tipo 5- fotocopiadoras multifunción blanco y negro A3/A4- - alta capacidad
Tipo 6- Fotocopiadora multifunción Color A3/A4 – alta capacidad

H.1.2.1
H.1.2.2

Mantenimiento
Página impresa en blanco y negro
Página impresa en color

Precio base IVA EXCLUIDO
0,007
0,05

Precio base
IVA
EXCLUIDO/año
300
300
540
660

Rebaja
porcentual
%
7
7
1
1

Rebaja porcentual %
13
12

La Mesa acuerda la remisión al servicio para su valoración.
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminado el presente acto, que lo firma
el Sr. presidente, de todo lo cual, que transcrito queda, yo, como Secretaria doy fe.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Juliana Berzosa Gómez

Mª Eugenia Pérez Rodriguez
(firmado electrónicamente)
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