Anuncio de adjudicación
Número de Expediente EXP050/2017/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-01-2018
a las 19:06 horas.

Entidad Adjudicadora
Rectorado de la Universidad de Cádiz
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D

Dirección Postal
c/Ancha 10
(11001) Cádiz España
ES612

Contacto
Teléfono 956015944
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Objeto del Contrato: Arrendamiento de tres impresoras multifuncionales de impresión en b/n con
destino en el Área de Atención al Alumnado y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Cádiz.
Presupuesto base de licitación
Importe 15.158,88 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.528 EUR.
Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.
Plazo de Ejecución
48 Mes(es)
Lugar de ejecución
* Oficina de Relaciones Internacionales. * Área de Gestión del Alumnado: - Servicio de Acceso Orientación,
Información y Aulas de Mayores - Unidad de Becas
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
Edificio Hospital Real (antiguo CTC/H.Militar) Plaza de Falla nº 8
(11002) Cádiz España
Visto el expediente instruido para la contratación de referencia, en el que con fecha 22 de diciembre de 2017 se
acuerda la siguiente clasificación de ofertas por orden decreciente, según propuesta del Director de Área de Atención
de Alumnado y Relaciones Internacionales y del Jefe de Servicio de Relaciones Internacionales, atendiendo a la
puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el mismo:
1ª. empresa. COANDA, S. L
2ª. empresa. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.
3ª. empresa. PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L.
4ª. empresa. SERVICIOS DE OFICINA DE CADIZ, S.L.
Efectuado el requerimiento al mejor clasificado de la documentación preceptiva para ser adjudicatario del
procedimiento y una vez cumplido dicho requisito conforme a lo establecido en el artículo 151 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad

con las facultades que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la
Universidad de Cádiz me atribuyen en materia de contratación,
HE RESUELTO
Adjudicar el expediente de referencia a la empresa COANDA, S. L, NIF B41412925, por un importe anual de 2.267,64
€ (62,99 €, mensuales/máquina) para el arrendamiento, al cual aplicado el porcentaje correspondiente del Impuesto
sobre el Valor Añadido, asciende a un total de 2.743,84 € (dos mil setecientos cuarenta y tres euros con ochenta y
cuatro céntimos), precio por copia/impresión en blanco y negro 0,00385 euros en base imponible, y período de
ejecución de 4 años.
Según lo dispuesto en el artículo 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato deberá ser formalizado en el plazo máximo de quince días
hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, sin que, en este último caso, pueda interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta su resolución expresa o presunta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario
COANDA, SL.
NIF B41412925
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 2.267,64 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 2.743,84 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Ser la oferta más ventajosa al obtener la mayor puntuación, en aplicación de los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento.
Fecha del Acuerdo 11/01/2018
Plazo de Formalización
Observaciones: El contrato deberá ser formalizado en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación de resolución.

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 4

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Rectorado Universidad de Cádiz
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal

Contacto

Ancha, 10
(11001) Cádiz España

Teléfono 956015926
Fax 956015048

Proceso de Licitación
Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 15/11/2017 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 15/11/2017 a las 14:00

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio arrendamiento
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 30
Expresión de evaluación : Fórmula detallada en el apartado K) del Cuadro Resumen de Características del Pliego
de Cláusulas Administrativa Particulares
Precio por copia/impresión
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 40
Expresión de evaluación : Fórmula detallada en el apartado K) del Cuadro Resumen de Características del Pliego
de Cláusulas Administrativa Particulares

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Incremento de prestaciones en el mantenimiento preventivo
Ponderación : 5
Mejora del mínimo exigido en las siguientes características de la máquina multifuncional solicitada. 1. Velocidad de
copiado e impresión. 2. Tiempo primera copia. 3. Velocidad escaneo. 4. Emisión y recepción de fax. 5. Memoria.
Ponderación : 25

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=smqglu4VHggQK2T EfXGy%2BA%3D%3D
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