
ANUNCIO 

Por  Resolución  de  Alcaldía  núm.537  de  fecha  21 de  diciembre  de 
2017, se adjudicó el contrato de “Contratación del suministro e instalación 
de equipamiento de luces y sonido en caja escénica del Teatro Cervantes” 
publicándose  su  formalización  a  los  efectos  del  artículo  154  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Ayuntamiento de Borja.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Número de expediente: 1118/2017.

d) Dirección  de  internet  del  perfil  del  contratante: 
http://perfilcontratante.dpz.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo  de  contrato.  Contrato  de  suministro  (incluye  servicio 
instalación)

b) Descripción. Suministro e instalación de equipamiento de luces 
y sonido en caja escenario escénica del  Teatro Cervantes de 
Borja.

c) Lote (en su caso) No

d) CPV  (Referencia  de  Nomenclatura)  31000000  Máquinas, 
aparatos,  equipo  y  productos  consumibles  eléctricos; 
iluminación y  32300000 -Receptores  de  televisión y  radio,  y 
aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen.

e) Acuerdo marco (si procede) No

f) Sistema dinámico de adquisición (si procede)No

g) Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación.  BOP  de 
Zaragoza  nº  257,  de  9  de  noviembre  de  2017.  Perfil  del 
contratante de DPZ. Tablón físico y electrónico.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 9 de noviembre 
de 2017.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinario.



b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 

Base: 24.929,16 euros.

IVA: 5.235,12 euros.

Total: 30.164,28 euros.

5. Adjudicación y formalización:

a) Fecha de adjudicación: 21 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización: 21 de diciembre de 2017.

c) Contratista:  DESARROLLO  E  INTEGRACIÓN  DE 
COMUNICACIONES, S.L.L. (DEINTA S.L.L) (CIF B-50878792).

d) Importe de adjudicación. 22.301,21 euros, más 4.683,25 euros 
de IVA, ascendiendo el total a 26.984,46 euros.

e) Fecha  de  modificación:  12  de  enero  de  2018.  Unidades  no 
previstas  en  el  PPT  para  su  instalación  al  no  ser  posible 
aprovechar parte de las existentes. Importe de la modificación 
IVA incluido1.109,86 euros.

Borja, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE, Eduardo Arilla Pablo
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