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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
Formalización del contrato de suministro por lotes de equipamiento informático y licencias de
software.
1. Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c. Número de expediente: 2018CON00023.
d. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sedeelectronica.valdepenas.es
2. Objeto del contrato:
a. Tipo: Suministro.
b. Descripción: Equipo y material informático, y licencias de software.
Código CPV: LOTE 1: 30200000; LOTE 2: 30120000; LOTE 3: 4800000; LOTE 4: 30230000.
c. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia número 45, de
fecha 05-03-2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 29.132,23 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a. Valor estimado (I.V.A. excluido): 29.132,23 euros.
b. I.V.A. (21%): 6.117,77 euros.
c. Importe total: 35.250,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a. Fecha de adjudicación: 23-04-2018
Lote número 1:
b. Fecha de formalización del contrato: 26-04-2018
c. Contratista: Inforein, S.A.
d. Importe de adjudicación I.V.A. Incluido: 15.668,29 euros.
e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.
Lote número 2:
b. Fecha de formalización del contrato: 27-04-2018.
c. Contratista: Setico, S.L.
d. Importe de adjudicación I.V.A. Incluido: 780,45 euros.
e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.
Lotes número 3 y 4:
b. Fecha de formalización del contrato: 27-04-2018.
c. Contratista: Informática La Mancha, S.L.U.
d. Importe de adjudicación I.V.A. Incluido:
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Lote 3: 9.476,84 euros.
Lote 4: 2.100,56 euros.
e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.
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Anuncio número 1400

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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