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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

14813 Anuncio de formalización del contrato de suministro de material 
de oficina e informático no inventariable. Lote n.º 1: suministro 
de material de oficina. Expte. 218/2013.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General / Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Secretaría General del Ayuntamiento C/ D´Estoup, 1 30565 Las Torres de 
Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425 emails:

jose.hernandez@lastorresdecotillas.es 

2. Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.lastorresdecotillas.es 

3. Fecha límite de obtención de documentación e información el último día 
del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato.

a) Contrato de suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro material de oficina no inventariable.

c) Lugar de ejecución: Las Torres de Cotillas.

d) Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2015.

e) Admisión de prórroga: podrá prorrogarse por un año más.

f)  CPV: 30000000-9.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio de adjudicación el precio.

4. Valor estimado del contrato, (en el que se incluye el importe de su 
posible prórroga): precio estimado 24.793,38 € más el 21% IVA (5.206,62 €), 
lo que hace un importe total de 30.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

Precio estimado:  24.793,38 €

IVA (21%): 5.206,62 €

Total:  30.000,00 € 

El precio total del suministro para la totalidad del contrato sin prorroga 
no podrá exceder de 18.000,00 € (14.876,03 € mas 3.123,97 de IVA (21%)), 
desglosado de la siguiente manera: 6.000 € (4.958,67 € mas 1.041,33 € de IVA 
(21%)) para el ejercicio presupuestario 2014; y de 12.000 € (9.917,35 € más 
2.082,65 € de IVA (21%)), para el ejercicio presupuestario 2015.

En el caso de ser prorrogado el precio total del suministro para el ejercicio 
presupuestario 2016 no podrá exceder de 12.000 € (9.917,35 € más 2.082,65 de 
IVA (21%)). 
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6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/10/2014

b) Fecha de formalización: 27/10/2014

b) Contratista: Office Depot, S.L.

c) Importe de adjudicación: 24.793,38 €, más el 21% IVA.

d) Ventajas de la oferta Adjudicataria: Mejor oferta económica.

Las Torres de Cotillas a 11 de noviembre de 2014.—El Concejal Delegado 
de Régimen Interior, Juventud, Educación, Turismo y Obras municipales, Alfonso 
Sandoval Carrillo.
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