Anuncio de licitación
Número de Expediente 69/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-07-2020 a
las 15:23 horas.

Servicio de arrendamiento y mantenimiento de equipo multifunción para la sede del Consorcio de residuos
V5. -Suministro e instalación del equipo multifunción. -Mantenimiento integral del equipo multifunción
suministrado.
Importe 14.752,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.192 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato
será de 2 años contados a partir del día siguiente al
de la formalización del contrato o desde la fecha que
se fije en el documento contractual. No obstante,
podrá prorrogarse el contrato hasta un período
máximo adicional de 2 años, mediante dos prórrogas
de carácter anual, en caso de que así lo acuerde el
Consorcio V5.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o
por contrato
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Sede del
Consorcio para la gestión de residuso plan zonal de
residuos V5, en la calle Botigues, 21-bajo de Xàtiva.(
Valencia) xativa

Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.
79820000 - Servicios relacionados con la impresión.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6qeDTHOxklNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Comisión de Gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Plan Zonal V5
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.consorciresidus.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MLEGTvxTg3EQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Calle de les Botigues, 21
(46800) Xàtiva España

Contacto
Teléfono +34 962270036
Fax +34 962270036

ES523

Proveedor de Pliegos
Comisión de Gobierno del Consorcio para la Gestión de
Residuos Plan Zonal V5

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 12/08/2020 a las 19:00

Correo Electrónico contractacio@consorciresidus.org

Proveedor de Información adicional
Comisión de Gobierno del Consorcio para la Gestión de
Residuos Plan Zonal V5

Dirección Postal
Calle de les Botigues, 21
(46800) Xàtiva España

Dirección Postal
Calle de les Botigues, 21
(46800) Xàtiva España

Recepción de Ofertas
Comisión de Gobierno del Consorcio para la Gestión de
Residuos Plan Zonal V5

Dirección Postal
Calle de les Botigues, 21
(46800) Xàtiva España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 12/08/2020 a las 19:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura de proposiciones
Apertura sobre oferta económica
El día 18/08/2020 a las 13:30 horas
Apertura sobre documentación administrativa y criterios
cunatificables automáticamente

Tipo de Acto : Privado

Lugar
Sede consorcio de residuos plan zonal V5- C0R

Dirección Postal
CBotigues , 21
(46870) xativa España

Objeto del Contrato: Servicio de arrendamiento y mantenimiento de equipo multifunción para la sede del
Consorcio de residuos V5. -Suministro e instalación del equipo multifunción. -Mantenimiento integral del
equipo multifunción suministrado.
Presupuesto base de licitación
Importe 14.752,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.192 EUR.
Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.
79820000 - Servicios relacionados con la impresión.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato será de 2 años contados a partir del día siguiente al de la formalización del
contrato o desde la fecha que se fije en el documento contractual. No obstante, podrá prorrogarse el contrato hasta un
período máximo adicional de 2 años, mediante dos prórrogas de carácter anual, en caso de que así lo acuerde el Consorcio
V5.
Lugar de ejecución
Sede del Consorcio para la gestión de residuso plan zonal de residuos V5, en la calle Botigues, 21-bajo de Xàtiva.( Valencia)
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal
C. Botigues,21
(46870) xativa España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: El plazo de duración del contrato será de 2 años contados a partir del día siguiente al de la formalización del
contrato o desde la fecha que se fije en el documento contractual. No obstante, podrá prorrogarse el contrato hasta un
período máximo adicional de 2 años, mediante dos prórrogas de carácter anual, en caso de que así lo acuerde el Consorcio
V5.

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - • Ejecutar el contrato con las mayores garantías de calidad y gestión medioambiental
posibles.
Consideraciones tipo social - • Cumplimiento de toda la normativa en vigor en materia de prevención de riesgos laborales •
Los licitadores deberán garantizar la confidencialidad absoluta e integridad de los datos manejados y de la documentación
facilitada.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - .
No prohibición para contratar

Preparación de oferta
Sobre Sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Contiene declaración responsable y proposisión econónima cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio de alquiler del equipo
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 40
Precio de copia o impresión
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60

Plazo de Validez de la Oferta
10 Día(s)
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