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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6949 Resolución  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  León,  de  17  de
diciembre de 2012, por la que se formaliza el contrato correspondiente
a  la  licitación  de  los  "Servicios  de  mantenimiento  de  los  equipos
informáticos  para  la  Diputación  de  León".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 107/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipuleon.es - perfil del

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de los equipos informáticos para la

Diputación de León.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50321000-1 "Servicio de reparación de

ordenadores  personales".  50322000-8  "Servicio  de  mantenimiento  de
ordenadores  personales".  72267000-4  "Servicios  de  mantenimiento  de
software".

e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 272.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 160.480 euros, para los dos años.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Tecnologías Plexus, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 148.104 euros, para los dos

años.

León, 8 de febrero de 2013.- El Vicepresidente Primero (por delegación de
firma de la Presidenta, Resolución n.º 4242/2011, de 19 de julio).
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