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                                                                                                             Calificación doc gnal y apertura sobre criterios objs
Reprografia

MESA DE CONTRATACION
ASUNTO: Calificación documentación general de los licitadores presentados(SOBRE A) y apertura 

SOBRE B(criterios objetivos)
 

1.- Entidad adjudicataria:
a) Excmo. Ayuntamiento de El Campello.
b) Dependencia que tramita el Expte:  Negociado de Contratación.
c) Nº  de Expte: 124-3301/2014
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.elcampello.es

2.- Objeto del contrato:
         a)Descripción del objeto:contrato de servicio de reprografia

                   b) Plazo del contrato: 4  años con posibilidad de prorrogarlo 2 años más, año a año.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: Abierto 

4.- Presupuesto tipo: 
53.557,14 euros/año(IVA incluido)

5.- Licitadores presentados:

 ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS S.L.(CIFB03347275)
 AFALICANTE S.L.(CIF B03346962)

6.- Fecha de celebración de la Mesa: 11/03/2015.

7.- Resultados de la celebración de la Mesa:

 la Mesa de Contratación acuerda:

A)  Incluir  en  la  licitación,  por  haber  presentado  la  documentación  general  de  acuerdo  con  el  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas particulares, a:

 ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS S.L.(CIFB03347275)
 AFALICANTE S.L.(CIF B03346962)

B) A continuación se procede a la apertura del sobre B( criterios objetivos) de los licitadores admitidos, 
en concreto a: 

 Oferta económica( 95 puntos)
 Mejoras( 5 puntos): consistentes en dispositivos en stock:

               
1.- ELITE: aporta la siguiente documentación:

 Descripción de la empresa
 Descripción técnica del servicio y de los equipos ofrecidos
 Mejoras: 6 equipos adicionales
 Plan de calidad del servicio
 Plan de instalación y conexión
 Oferta: conforme al modelo facilitado:

*Alquiler/mantenimiento equipos(máx 16.000 euros): 8407,08 euros
*Copias banco y negro: 8288,74 euros
*Copias Color: 12562,27 euros
*Total: 29.258,09 euros

 Catálogos.



 

2.- AFALICANTE: aporta la siguiente documentación:
 Documentación técnica
 Descripción técnica del servicio
 Dispositivos ofertados, servicio de mantenimiento
 Mejoras: equipos en stock
 Oferta: conforme al modelo facilitado:

*Alquiler/mantenimiento equipos(máx 16.000 euros): 7869,84 euros
*Copias banco y negro: 8457,90 euros
*Copias Color: 10608,13 euros
*Total: 26.935,88 euros

 Catálogos

Se acuerda su remisión a los Servicios Técnicos Informáticos Municipales para informe de valoración y 
ulterior convocatoria de Mesa
                                                                 En El Campello, 

                                                                  Secretario General
                                                                   Carlos del Nero Lloret
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