Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2020-0000016646

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2020-0000016646

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones,
S.A. (SANDETEL)
NIF:
A41857988
Tipo de poder adjudicador: SOCIEDAD MERCANTIL DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ
Principal actividad ejercida: Fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las
comunicaciones y de servicios asociados. La gestión instrumental
y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de
telecomunicación del sector público andaluz. La gestión de
naturaleza instrumental y técnica de la RCJA. La ejecución material
de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los
sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración
de la JdA. El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas
de la política informática junto con las políticas estratégicas
de aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en la Administración Pública de la JdA, y sus entes
instrumentales. Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos
instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos
al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.
Dirección:
Camino de los Descubrimientos, 17 (PABELLÓN DE FRANCIA), 1ª
Planta. PCT Cartuja - Sevilla Andalucía España
Provincia de Tramitación:
NO PROVINCIALIZABLE
Tipo de contrato:
Suministros
Denominación del contrato: SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE ALQUILER Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Número de expediente:
19-00128
División por lotes:
No
Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.
Descripción:

El suministro en la modalidad de alquiler y mantenimiento de
equipos multifunción, proporciona un servicio integral de impresión,
copia y escaneo de documentos en todas las instalaciones donde
SANDETEL presta sus servicios, incluyendo el suministro de todo
el consumible necesario para dicho equipamiento.Se incluye en el
contrato, además de los equipos y accesorios, su mantenimiento
proactivo y reactivo, la asistencia técnica, y el suministro de los
consumibles para un funcionamiento óptimo, un «software» de
gestión y monitorización de los equipos instalados en la red, y la
actualización de versiones de los elementos de gestión y control
ofertados.
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Procedimiento:

Adjudicación
Referencia: 2020-0000016646

Abierto

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

141.798,69 €
117.189,00 €
117.189,00 €
EL IMPORTE ESTIMADO ES IVA EXCLUIDO

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Adjudicación
Fecha de adjudicación:
Duración del contrato:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de adjudicación:
Importe total de adjudicación:
Nº de licitadores presentados:
Nº de ofertas electronicas:

05 / 02 / 2020
60 Meses
B82080177
RICOH ESPAÑA, SLU
117.189,00 €
141.798,70 €
5
5

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
ACUERDO DE ADJUDICACION (ACUERDO ADJ EXPT19-00128f.pdf)
(SHA-256: fbb762cbc7ad67c6dee6efcaae5c809ec585cb6e93348ffce66573e5c539989b)
Información Adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento
Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen
Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad
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Adjudicación
Referencia: 2020-0000016646

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Publicaciones relacionadas
2019-0000093903
2019-0000095742
2019-0000095929
2019-0000096217
2019-0000106763
2020-0000000782
2020-0000009378
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