Ayuntamiento de Valladolid

Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato /
licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contratacion-sistemasimpresion-fotocopiado-ayuntamiento-va.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SE-PC 28/2017
79800000-8

Estado: Licitación

CPV: 30120000-6, 50314000-9,

Unidad de contratación: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 120.855,4 €
Tipo de licitación:
El tipo de licitación a la baja, IVA excluido:
Precio base, IVA exluido / año
Tipo 3- fotocopiadoras multifunción blanco y negro A4- media capacidad 300
Tipo 4- fotocopiadoras multifunción color A4- media capacidad 300
Tipo 5- fotocopiadoras multifunción blanco y negro A3/A4- - alta capacidad 540
Tipo 6- Fotocopiadora multifunción Color A3/A4 – alta capacidad 660
Precio, IVA exluido
copia blanco y negro 0,007
copia color 0,05
Duración del contrato:
El contrato tendrá un plazo de vigencia de un año, pudiendo prorrogarse un año más, por mutuo
acuerdo de las partes. Las prestaciones de los servicios incluidas en este contrato deberán ser
iniciadas por el adjudicatario a partir del 1 de enero de 2018 o antes de diez días naturales, contados
a partir de la fecha de formalización del contrato, si fuera posterior.
Documento generado a fecha: 04/12/2017 09:47 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000273727HG1KZA06Y8. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
CONTRATACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 22/11/2017

Apertura pública de ofertas: 4/01/2018 13:30

Tramitación: ordinaria
Boletín: DOCE
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
26/12/2017 14:00

Observaciones:

Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 4 de diciembre de 2017
Documentos:
SE-PC 28/2017 Pliego de Prescripciones Técnicas
SE-PC 28/2017 Cuadro de Características y PCA
SE-PC 28/2017 CONTESTACION A LA CONSULTA1
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La Mesa de contratación convocada para el día 4 de enero de 2018, a las 13:30, se reunirá en la Sala
de Comisiones de la Casa Consistorial (Plaza Mayor, nº 1 - Valladolid)

