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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

2639

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios n.º 300/2012/00443, denominado "Mantenimiento de una
impresora Xerox, modelo DC7000 y su software asociado, de IAM".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Sistemas y Tecnología.
c) Número de expediente: 300/2012/00443.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de una impresora Xerox, modelo DC7000 y su
software asociado, de IAM.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.312000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publiciad.
4. Valor estimado del contrato: 266.604,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 133.302,12 euros. Importe total:
161.295,57 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Xerox España, S.A,
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 133.302,12 euros. Importe
total: 161.295,57 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por la empresa
Xerox España, S.A.U., cumple con lo establecido en los pliegos de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, siendo
además la única empresa que por razones de protección de derechos de
exclusiva, puede ejercer todas las actividades relacionadas con la maquinaria
de la que es fabricante (distribución, mantenimiento, etc.) que son objeto del
contrato.
Madrid, 16 de enero de 2013.- El Gerente del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid, José Miguel González Aguilera.
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