
1. Entidad adjudicadora:  

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General-Negociado de 

Contratación. 

c) Obtención de documentación e información: 

   1 Dependencia: Negociado de Contratación. 

   2 Domicilio: Plaza Mayor, s/n. 

   3 Localidad y código postal: 12540 – Vila-real. 

   4 Teléfono: 964 547 000 

   5 Telefax: 964 547 032 

   6 Correo electrónico: governació@ajvila-real.es  

   7 Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vila-real.es  

   8 Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 

d) Número de expediente. 000044/2011-CNT 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Suministro 

b) Descripción: Suministro continuado de material informático consumible. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. (No procede) 

d) Lugar de ejecución/entrega: 

   1 Domicilio: 

   2 Localidad y código postal: 12540 – Vila-real 

e) Plazo de ejecución/entrega. 2 años 

f) Admisión de prórroga. anual 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso). 

i) CPV (Referencia de Nomenclatura). 30237300-2 “Material informático” 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación. Ordinaria 

b) Procedimiento. Abierto 

c) Subasta electrónica. (No procede) 

d) Criterios de adjudicación. 

Criterios de adjudicación evaluables de forma automática: 

1.- Oferta económica, hasta 10 puntos. 

2.- Reducción plazo entrega, hasta 3 puntos. 

3.- Oferta económica por sustitución, hasta 1,5 puntos. 

4.- Disposición y plazo de recogida de material, hasta 2 puntos. 

4. Valor estimado del contrato: 186.440,68 euros 

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto 46.610,17 euros/anuales. IVA (18 %). Importe total 55.000 

euros/anuales. 



6. Garantías exigidas. 

Provisional: se dispensa. 

Definitiva:  5 % 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se señala 

en el Pliego. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días contados a partir de la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y hasta las 13 

horas del último día. 

b) Modalidad de presentación: Se señala en el Pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro de Entrada de Documentos (Oficina de Atención y 

Trámites) 

   2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n. 

   3. Localidad y código postal: 12540 – Vila-real 

   4. Dirección electrónica: 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres 

meses. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Dirección: Plaza Mayor, s/n (Salón de Sesiones del Ayuntamiento) 

b) Localidad y código postal: 12540 – Vila-real 

c) Fecha y hora: Se anunciará en la página web del Ayuntamiento (perfil de 

contratante) 

10. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (no procede). 

12. Otras Informaciones: La Alcaldía por Resolución 473 de fecha 9 de febrero de 2012, 

aprobó el expediente de contratación de suministro continuado de todo tipo de material 

informático consumible destinado al Departamento de Informática y de conformidad 

con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la la Ley de Contratos del Sector Público, se publica 

el anuncio de la convocatoria del procedimiento abierto. 

Vila-real, 10 de febrero de 2012 

El alcalde, 
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