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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

D. MANUEL ESCALANTE GARCÍA, facultado para este acto conforme consta en la escritura 
pública con número de protocolo 507 otorgada el 10 de abril de 2012 por el Notario del 
Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz. 

 

 

 
 

 

 

Expediente: 033/12 

Objeto: Servicio de mantenimiento del equipamiento de impresión de INTECO. CPV: 
30120000 

Procedimiento: Simplificado con invitaciones 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la provisión de mantenimiento correctivo y preventivo del 
equipamiento que Inteco posee para prestar los servicios de impresión, copias y fax y un 
servicio de reparación de pequeños equipos detallados en el Pliego de características técnicas. 

El servicio de mantenimiento correctivo y preventivo se proveerá durante la duración total del 
contrato para el equipamiento que ya ha finalizado el periodo de garantía  y para el resto de 
equipos desde que finalice el periodo de garantía de cada una de las máquinas. 

Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de DOCE MESES. 

Posibilidad de prórroga: El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad, por un 
periodo adicional no superior a 12 meses.   

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de QUINCE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (15.989,50 €), 
IVA excluido, a razón de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(6.660,10 €) IVA excluido para el contrato inicial y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON OCHENTA CÉNTIMOS (7.243,80 €) IVA excluido para la prórroga y hasta un 15% 
más para posibles modificaciones. 

Necesidad de la contratación: 

Los equipos objeto del contrato ya han superado o están a punto de superar (en este caso, se 
irán incorporando) los 5 años de garantía, por lo que se hace necesario contratar dicho 
mantenimiento. 
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Actuaciones del expediente: 

Memoria: 3 de octubre de 2012. 

Fecha firma Pliego: 3 de octubre de 2012. 

Fecha de invitaciones: 4 de octubre de 2012 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 15 de octubre de 2012 a las 12:00 horas. 

Fecha propuesta de adjudicación: 15 de octubre de 2012.  

Licitadores: 

El 4 de octubre de 2012 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento 

simplificado a IPS, S.L., SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. y a PROFINSA 

PRODUCTOS DE OFICINA E INFORMÁTICA, S.A. 

Una vez finalizado el plazo de presentación el 15 de octubre de 2012, se ha recibido una única 
oferta de: 

1. SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido a ninguna empresa 

 

Criterios de valoración: 

• La única oferta  presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A., cumple con 
todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y prescripciones técnicas. 
 

• Posteriormente se ha procedido a la valoración de la oferta económica que ponderada 
al 100% es de 10. 
 

• La puntuación final del único licitador presentado al procedimiento es la siguiente: 10 
 
 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- SISTEMAS DE OFICINA DE LEÓN-2, S.A por presentar la oferta económicamente más 
ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas. 
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C.I.F:  

A24052029  

Fecha adjudicación: 

- 16 de octubre de 2012. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (6.660,10 €) IVA excluido 
que se consumirá en todo o parcialmente atendiendo a los consumos reales de la Sociedad en 
cada momento, conforme a los siguientes precios unitarios IVA excluido que no pueden ser 
objeto de revisión: 

P1 = Precio de fotocopia en B/N de RICOH Aficio MP 6500   0,0110 € 
P2 = Precio de fotocopia en B/N de RICOH MP C2500           0,0110 € 
P3= Precio de fotocopia color de RICOH MP C2500    0,0580 € 
P4= Precio de fotocopia en B/N de RICOH MP C1500/615C   0,0140 € 
P5= Precio de fotocopia en color de RICOH MP C1500/615C   0,0480 € 
P6= Precio de fotocopia en B/N de RICOH MP 2000SPA   0,0105 € 
P7= Precio de fotocopia en B/N de RICOH SP 8200 DN    0,0115 € 
P8= Precio de copia en B/N de Kónica Minolta BIZHUB C650   0,0069 € 
P9= Precio de copia color de de Kónica Minolta BIZHUB C650   0,0740 € 
P10= Precio mensual mantenimiento por máquina    18 € 
P11= Salida de taller        28 € 
P12=Mano de obra (precio hora)      45 €. 

Este precio máximo del contrato inicial incluye también las reparaciones necesarias para la 
puesta a punto de las impresoras fuera de periodo de garantía por un importe máximo de 
cuatrocientos cincuenta euros (450,00 €) IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

- DOCE (12) MESES. 

Posibilidad de prórroga:  

- El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad, por un periodo adicional no 
superior a 12 meses.   

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

Fdo. Director General 


