Número 243 • Página 52

Boletín Oficial de la Provincia de León

Martes, 26 de diciembre de 2017

Administración Local
Mancomunidades de Municipios

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LEÓN Y SU ALFOZ – SALEAL
León - San Andrés del Rabanedo - Santovenia de la Valdoncina - Villaquilambre - Sariegos - Onzonilla - Valverde de la Virgen

Expediente de contratación del suministro de una “Máquina multifunción para los servicios administrativos de la Mancomunidad”.
El Consejo Directivo de Saleal, en su sesión de 14 de noviembre de 2017, aprobó el expediente
de contratación del suministro de una “Máquina multifunción para los servicios administrativos de
la Mancomunidad”, expte. 23/2017 CSu, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria cuyas
características son las siguientes, pudiendo accederse a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los pliegos de prescripciones técnicas en el perfil de contratante de la entidad –
www.saleal.es-.
1.–Objeto del contrato
Código CPV: CPV 30122200-2 Equipos de impresión offset digital
El objeto del contrato, definido el pliego de prescripciones técnicas está constituido por la
prestación del suministro de un máquina multifunción –impresión, fotocopiado y escaneado en
red- para las oficinas administrativas de Saleal con los consumibles necesarios para el funcionamiento
de la misma.
2.–Presupuesto base de licitación.–
El presupuesto de licitación: 10.416 €; I.V.A. (21%): 2.187,36 €; total: 12.603,36 €.
3.–Clasificación del contratista.–
No se exige.
4.–Duración.–
4 años desde el inicio de la ejecución. No se prevén prórrogas.
5.–Variantes.–
No se admiten.
6.–Garantía provisional:No se exige.
7.–Garantía definitiva.–
5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
9.–Penalidades.–
Las del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por incumplimiento de los
plazos de ejecución previstos en el contrato.
10 € por cada día de paralización del servicio sin causa justificada.
10.–Plazo de presentación de ofertas.–
Un mes desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
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