
D. SERGIO DIEGO GARCIA, Secretario General del Ayuntamiento de la Villa de 
La Almunia de Doña Godina,

Con la advertencia o salvedad contenida en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones  Locales  y  a 
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

C E R T I F I C O:

Que en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día diecisiete 
de abril  de dos mil  dieciocho,  con la asistencia de los trece miembros de hecho y de 
derecho que lo componen, se adoptó el siguiente acuerdo:

5.-  DICTAMEN  RELATIVO  A LA CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DEL CONTRATO DE “ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO (RENTING) 
MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  PRECIO  POR  PÁGINA  DE  UN  SISTEMA  DE 
IMPRESIÓN  PARA EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA  ALMUNIA  DE  DOÑA GODINA”. 
ADJUDICACIÓN.-

Se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Personal, cuyo contenido es el siguiente:

“El  Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 2 de noviembre de 2017  
aprobó los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones  
Técnicas  y  Anexos  para  la  contratación,  por  procedimiento  abierto  y  
tramitación ordinaria,  “ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO (RENTING)  
MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIO POR PÁGINA DE UN SISTEMA DE 
IMPRESIÓN  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA  ALMUNIA  DE  DOÑA  
GODINA.” con valor estimado de 82.320 € y un plazo de duración de 5 años  
prorrogable por otros dos. 

Del  mismo modo,  se acordó aprobar  el  expediente de contratación y  
disponer  la  publicación  del  pertinente  anuncio  de  licitación  en el  Perfil  de  
Contratante del Ayuntamiento, Plataforma de Contratos del Sector Público, y  
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, al objeto de que los interesados  
puediesen presentar sus proposiciones en plazo de quince días naturales a  
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Con fecha 25 de noviembre de 2017 se publica el anuncio referido en el Boletín  
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 187. Del mismo modo se publica en el  
Perfil del Contratante de la Diputación de Zaragoza y en la Plataforma de Contratación  
del Sector Público.

Obra  en  el  expediente  certificado  de  la  Secretaría  General  Municipal  
comprensivo de la única empresa que ha entregado oferta para la presente licitación.

Por Decreto de la Alcaldía nº 1510/2017 de fecha 3 de diciembre, se establece la  
composición de la Mesa de Contratación del procedimiento de referencia y se fija el  



día 22 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas para la apertura de los sobres nº 1 con  
la documentación administrativa.

En la fecha señalada, se reúne la citada Mesa de Contratación, levantándose  
acta con el siguiente tenor literal:

“  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION CELEBRADA PARA  
LA  APERTURA  DE  LOS  SOBRES  Nº  1  Y  2  DEL  CONTRATO  DE 
“ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO (RENTING) MEDIANTE LA MODALIDAD  
DE  PRECIO  POR  PÁGINA  DE  UN  SISTEMA  DE  IMPRESIÓN  PARA  EL  
AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA”.-

En la  Sala  de Comisiones  de la  Casa  Consistorial  de  la  localidad  de La  
Almunia de Doña Godina, siendo las diez horas y diez minutos del día veintidós de  
diciembre de dos mil diecisiete,  se constituye la Mesa de Contratación, en primera  
sesión,  integrada  por  la  Sra.  Presidenta  Dª  Marta  Gracia  Blanco,  Alcaldesa  del  
Ayuntamiento, los vocales D. Sergio Diego García, Secretario Municipal y Dª Angela  
Camón  Sanz,  Interventora  Municipal,  actuando  como  Secretario  de  la  Mesa  de  
Contratación el funcionario, D. Tomás Latorre Sánchez que da fé del acto.

El objeto de la reunión es proceder a la apertura de los sobres nº 1 con la  
documentación administrativa de la única empresa licitante del contrato referido en el  
encabezamiento, dándose el siguiente resultado:

SOLITIUM S.L.

Documentación Correcta.

Habida cuenta que la documentación aportada por la única empresa licitadora  
es encontrada conforme por la Mesa de Contratación, seguidamente se procede a la  
apertura del sobre nº 2 relativo a los “criterios no valorables en cifras o porcentajes”,  
acordándose  remitir  el  contenido  de  este  sobre  al  Técnico  TIC  (Tecnología  de  la 
Información  y  la  Comunicación),  con  la  finalidad  de  que  emita  el  preceptivo  
informe-valoración.

Siendo las diez horas y veinte minutos, la Presidencia levanta la sesión. Doy  
fé.”

Con fecha 28 de diciembre de 2017 se emite informe-valoración por el  Técnico 
TIC  (Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación) reuniéndose  la  Mesa  de 
Contratación con fecha 12 de enero de 2018, levantándose acta con el siguiente tenor  
literal:

“  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION CELEBRADA PARA  
LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº 3 DEL CONTRATO DE   “ARRENDAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO  (RENTING)  MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  PRECIO  POR  
PÁGINA DE  UN  SISTEMA DE  IMPRESIÓN  PARA EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA”.-



En la  Sala  de Comisiones  de la  Casa  Consistorial  de  la  localidad  de La  
Almunia de Doña Godina,  siendo las diez horas y treinta minutos del día doce de  
enero de dos mil dieciocho, se constituye la Mesa de Contratación, en primera sesión,  
integrada  por  D.  Juan  José  Moreno  Artiaga,  Primer  Teniente  de  Alcalde  del  
Ayuntamiento, los vocales D. Sergio Diego García, Secretario Municipal y D. Gonzalo  
Jiménez  Yagüe,  Interventor  Acctal.,  actuando  como  Secretario  de  la  Mesa  de  
Contratación el funcionario, D. Tomás Latorre Sánchez que da fé del acto.

El objeto de la reunión es proceder a la apertura del sobre nº 3 relativo a los  
“criterios valorables en cifras o porcentajes” de la única empresa licitante del contrato  
referido en el encabezamiento.

Previamente, se da cuenta del Informe-Valoración redactado por el Técnico TIC 
(Tecnología de la Información y la Comunicación) del Ayuntamiento, siendo el tenor literal  
del mismo el que se detalla a continuación:

“  INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE:   LICITACIÓN  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  
ARRENDAMIENTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIO POR PÁGINA  
DE  UN  SISTEMA  DE  IMPRESIÓN  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA  
ALMUNIA DE DOÑA GODINA.

En cumplimiento de lo requerido por la Mesa de Adjudicación, tras la  
apertura del sobre de ofertas, según el criterio definido en el informe técnico  
que regirá el contrato y el resto de documentación obrante en este expediente.

Este informe realizará la Valoración Técnica de las propuestas, con un  
máximo de 50 puntos.

Las propuestas que se valoran son las pertenecientes a las siguientes  
empresas:

- SOLITIUM S.L.

   Las impresoras que este licitador (Solutium S.L.) presenta son:
-  Ricoh MP 402SPF.
-  Ricoh MP C407SPF.
-  Ricoh MP C2004ASP.
-  Ricoh MP 4055ASP.
-  Ricoh MP 5055ASP.
-  HP M552dn.

  
 Todas  estas  máquina  de  impresión  cumplen  de  forma  amplia  las  características  
técnicas mínimas exigidas en el Pliego Técnico de contratación.

Los criterios para realizar la valoración son:



1.-  Solución técnica propuesta y despliegue de la solución  (Hasta 20 puntos).
2.-  Plan de mantenimiento y soporte   (Hasta 10 puntos).
3.-  Aspectos ergonómicos y medioambientales    (Hasta 5 puntos)
4.-  Software de gestión centralizada del sistema de impresión   (Hasta 8 

puntos)
5.-  Formación    (Hasta 7 puntos)

   1.-  Solución técnica propuesta y despliegue de la solución.
La  empresa  Solutium  S.L.,  presenta  unas  impresoras  que  soportan  los  

formatos de ficheros más utilizados en impresión y también presentan un gran número  
de posibles formatos de digitalización.

Todas las máquinas que este licitador presenta mejoran la resolución, tanto de  
impresión como de digitalización, de las características técnicas indicadas en el Pliego  
técnico.

En las máquinas grandes Solutium S.L., aporta las impresoras con finalizador y  
grapador muy útiles para el funcionamiento diario de este ayuntamiento.

Solutium  S.L.  también  presenta  un  parque  de  impresión  al  cual  se  puede  
acceder  con  código  de  identificación  con  el  fin  de  mejorar  la  seguridad  y  
confidencialidad de los documentos a imprimir y digitalizar.

Solutium S.L. también aporta como mejoras fax en las impresoras A4 color y  
A4 en blanco y negro y los equipos multifunción tienen pantalla táctil de 10,1 pulgadas.

La empresa Solutium S.L.,  presente un plan de implantación muy completo,  
indica  que  36  personas  con  un  mínimo  de  7,5  años  de  experiencia  estarían  
disponibles para la implantación del sistema de impresión y que la implantación sería  
rápido acorde con el técnico del ayuntamiento.

Por todo lo indicado, la valoración técnica por parte del técnico informático del  
Ayuntamiento de La Almunia a la empresa Solutium S.L. sería de 16 puntos sobre un 
máximo de 20 puntos.

   2.-  Plan de mantenimiento y soporte. 
La empresa Solutium S.L. presenta un plan de mantenimiento muy completo,  

comprendiendo  un  plan  de  mantenimiento  de  tipo  preventivo  con  generación  de  
informes indicando el diagnóstico del sistema de impresión.  

También presenta un plan de mantenimiento correctivo con unos tiempos de  
respuesta de menos de 8 horas en avería,  menos de 1 hora de respuesta si  hay  
parada integral del servicio y 15 minutos de respuesta en el diagnóstico de la avería.

Si al reparar la avería de la máquina está fuera una avería grave, Solutium  
S.L., presenta un plan de sustitución inmediato de la impresora.

El soporte es rápido ya que Solutium S.L. tiene oficinas en Calatayud y en el  
Polígono Plaza de Zaragoza con lo que los tiempos de respuesta son muy rápidos.

Con  respecto  al  consumible  Solutium S.L.,  ofrece  siempre un  stock  de  los  
consumibles y de las piezas de uso más habituales en las propias dependencias del  
ayuntamiento.

Por todo lo indicado, la valoración técnica por parte del técnico informático del  
Ayuntamiento de La Almunia a la empresa Solutium S.L. sería de 9 puntos sobre un 
máximo de 10 puntos.



3.-  Aspectos ergonómicos y medioambientales.    
La empresa Solutium S.L.  pensando en aspectos ergonómicos, presenta un  

equipamiento  de  impresión  que  cuentan  con  grandes  pantallas  de  comunicación  
hombre-máquina y a las cuales se les puede regular la luminosidad y brillo.  

La empresa también aporta los informes de emisión de ruido y de consumo de  
las distintas impresoras y que a consideración de este técnico es relativamente bajo  
en ambos aspectos.

Solutium S.L., en todas las impresoras multifunción ofrece la función "Smart  
Operation Panel" que facilita mucho el manejo de las máquinas de impresión.

Por todo lo indicado, la valoración técnica por parte del técnico informático del  
Ayuntamiento de La Almunia a la empresa Solutium S.L. sería de 4 puntos sobre un 
máximo de 5 puntos.

4.-  Software de gestión centralizada del sistema de impresión.
La empresa Solutium S.L., un software de gestión denominado "EQUITRAC"  

con las características exigidas en el pliego técnico.
Como ventajas fundamentales destacar la información permanente del estado  

de  los  consumibles,  generación  de  informes  de  uso,  generación  de  alertas  de  
funcionamiento, gestión de usuarios.

Además,  Solutium  S.L.  como  mejoras  en  este  apartado  aporta  funciones  
adicionales de auditoría y control de costes, limitar a un usuario el número de copias,  
actualización del firmware y del software de gestión.

Por todo lo indicado, la valoración técnica por parte del técnico informático del  
Ayuntamiento de La Almunia a la empresa Solutium S.L. sería de 7 puntos sobre un 
máximo de 8 puntos.

5.-  Formación.
La empresa Solutium S.L, ofrece un plan de formación específico para cada  

uno de los tipos de impresoras que se ofertan en la presente licitación.
También habrá un curso específico para el manejo del software de gestión y  

control "Equitrac".
Solutium S.L, ofrece cursos específicos formación a usuarios básicos y cursos  

para administradores del sistema.
Al administrador del sistema se le dará formación para la instalación, gestión y  

uso en los servidores del ayuntamiento.
La empresa Solutium S.L se compromete a dar los citados cursos de formación  

y repetirlos si es necesario para mejorar el uso del parque de impresión. 

Por todo lo indicado, la valoración técnica por parte del técnico informático del  
Ayuntamiento de La Almunia a la empresa Solitium S.L. sería de 7 puntos sobre un 
máximo de 7 puntos.

Realizada la valoración por apartados de la solución técnica presentada por la  
empresa Solitium S.L., estos servicios técnicos concluyen que Solitium S.L. cumplen  
con lo exigido en el Pliego Técnico de la presente licitación y que la valoración técnica  
total es de 43 puntos sobre un máximo de 50 puntos evaluables.



La Almunia de Doña Godina a 28 de Diciembre de 2017. Rafael Embid Romero (TIC  
del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina)

La  Mesa de Contratación,  por  unanimidad,  muestra  su  conformidad  con el  
Informe-Valoración precedente.

Seguidamente, se procede a la apertura del sobre nº 3 relativo a los “criterios  
valorables en cifras o porcentajes” de la única empresa licitante del contrato referido en el  
encabezamiento, con el siguiente resultado:

SOLITIUM S.L.

Cuota (mensual) fija mantenimiento y gestión  

685,00 + (IVA21%) 143,85 = 828,85 €

Copia B/N  

0,003 + (IVA 21%) 0,00063 = 0,00363

Copia Color  

0,049 + (IVA 21%) 0,01029 = 0,05929

A continuación, y de conformidad con la fórmula aritmética que se recoge en el  
apartado 3.2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede  
a  calcular  la  puntuación  obtenida  por  la  empresa referida,  con la  oferta  económica  
detallada.

Aplicada la fórmula mencionada, la puntuación obtenida con referencia a los  
“criterios valorables en cifras o porcentajes” es de 60 puntos.

Seguidamente, se procede a efectuar la suma de las puntuaciones obtenidas  
por la única empresa licitante, tanto en su oferta técnica como en su oferta económica,  
siendo resultado final el siguiente:

+ Puntuación obtenida en los “criterios no valorables en cifras o porcentajes”

43 puntos

+ Puntuación obtenida en los “criterios valorables en cifras o porcentajes”

60 puntos

TOTAL: 103 PUNTOS

Para finalizar, la Mesa de Contratación propone al órgano de contratación para  
que requiera a la empresa SOLITIUM S.L., la preceptiva documentación, previamente a  
la adjudicación del presente contrato.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151, párrafo 2 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, el órgano de contratación requerirá al licitador  
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del  
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido  
el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el  
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al  
órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  
disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber constituido la  
garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser  
expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  salvo  que  se  
establezca otra cosa en los pliegos.

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor  
al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

Mediante notificación del Decreto de la Alcaldía nº 42/2018 de 17 de enero, se  
requiere a la empresa SOLITIUM S.L. para que aporte diversa documentación como 
requisito previo a la adjudicación del presente contrato.

Con fecha 26 enero de 2018, y dentro del plazo concedido, se presenta diversa  
documentación por la empresa antedicha.

Reunida la Mesa de contratación con fecha 7 de febrero de 2018, se levanta  
acta de la reunión celebrada, con el siguiente tenor literal:

“  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION CELEBRADA PARA  
COMPROBAR QUE POR PARTE DE LA EMPRESA SOLITIUM S.L. HA APORTADO  
LA  DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA,  COMO  REQUISITO  PREVIO  A  LA 
ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE    “ARRENDAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO 
(RENTING)  MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  PRECIO  POR  PÁGINA  DE  UN  
SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA  
GODINA”.-

En la  Sala  de Comisiones  de la  Casa  Consistorial  de  la  localidad  de La  
Almunia de Doña Godina, siendo las catorce horas y diez minutos del día siete de  
febrero  de  dos  mil  dieciocho,  se  constituye  la  Mesa  de  Contratación,  en  primera  
sesión, integrada por D. Juan José Moreno Artiaga, Primer Teniente de Alcalde del  
Ayuntamiento, los vocales D. Sergio Diego García, Secretario Municipal y Dª Angela  
Camón  Sanz,  Interventora  Municipañ,  actuando  como  Secretario  de  la  Mesa  de  
Contratación el funcionario, D. Tomás Latorre Sánchez que da fé del acto.

El  objeto  de  la  reunión  es  comprobar  que  la  empresa  SOLITIUM S.L.  ha  
aportado la documentación requerida mediante notificación del Decreto 42/2018 de 17 de  
enero, como requisito previo a la adjudicación del presente contrato.



Examinada la documentación aportada por la empresa referida, en tiempo y  
forma, la Mesa de Contratación comprueba la idoneidad de la misma.

A la vista de lo acontecido, la Mesa de Contratación propone al  órgano de  
contratación la adjudicación del contrato de “ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
(RENTING) MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIO POR PÁGINA DE UN SISTEMA 
DE IMPRESIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA”, a  
la empresa SOLITIUM S.L.”

Siendo las catorce horas y veinte minutos, la Presidencia levanta la sesión.  
Doy fé.”

De conformidad con lo establecido en el artículo 151 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, la adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los  
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que  
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40,  
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En particular expresará los siguientes extremos:

   a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las  
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

   b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,  
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

   c. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de  
la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta  
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas  
ofertas hayan sido admitidas.

Será  de  aplicación  a  la  motivación  de  la  adjudicación  la  excepción  de  
confidencialidad contenida en el artículo 153.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo  
en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar  
constancia de su recepción por  el  destinatario.  En particular,  podrá efectuarse por  
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado  
al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley  
11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios  
Públicos.  Sin embargo,  el  plazo para considerar  rechazada la notificación,  con los  
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de  
cinco días.



De acuerdo con lo previsto en el artículo 156, párrafo tercero del TRLCSP si el  
contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al  
artículo 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince  
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y  
candidatos.  Las  Comunidades  Autónomas  podrán  incrementar  este  plazo,  sin  que  
exceda de un mes.

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  adjudicatario  para  que  formalice  el  
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo  
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la  
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de  
la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4.

En cuanto a la publicidad de la formalización de los contratos, el artículo 154 del  
TRLCSP, en agosto, señala que la formalización de los contratos cuya cuantía sea  
igual o superior a las cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil  
de contratante del órgano de contratación indicando, como mínimo, los mismos datos  
mencionados en el anuncio de la adjudicación.

Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el  
caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos  
de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración  
exceda de cinco años, deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o  
en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de  
las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo  
no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá  
enviarse,  en el  plazo señalado en el  párrafo anterior,  al  Diario  Oficial  de la  Unión  
Europea y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del  
Anexo II y de cuantía igual o superior a 200.000 euros (Redacción de esta cifra, con  
efectos  a  partir  de  1  de  enero  de  2012,  según  Orden  EHA/3479/2011,  de  19  de  
diciembre),  el  órgano  de  contratación  comunicará  la  adjudicación  a  la  Comisión  
Europea, indicando si estima procedente su publicación.

En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación podrá  
no  publicar  determinada  información  relativa  a  la  adjudicación  y  formalización  del  
contrato, justificándolo debidamente en el expediente.

La  competencia  para  la  adjudicación  del  contrato  corresponde  
Ayuntamiento  Pleno,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  
Adicional Segunda, párrafo 2º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector  Público,  aprobado  por  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, habida cuenta de que la duración del contrato se superior  
a cuatro años. 

Previamente a la adopción del acuerdo se requiere el informe de fiscalización de  
la Intervención General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Disposición  
Adicional Segunda, párrafo 7º del TRLCSP en relación con el artículo 214 del Real  
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, y 233 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración  
Local de Aragón.

Y, a la vista de los antecedentes y consideraciones expuestas y habiendo sido  
fiscalizado el expediente de conformidad por la Intervención General Municipal,  por  
unanimidad, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Adjudicar  a  la  empresa  SOLITIUM  S.L.  el  contrato  de 
“ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO (RENTING) MEDIANTE LA MODALIDAD 
DE  PRECIO  POR  PÁGINA  DE  UN  SISTEMA  DE  IMPRESIÓN  PARA  EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA” por el siguiente precio:

Cuota (mensual) fija mantenimiento y gestión  

685,00 + (IVA21%) 143,85 = 828,85 €

Copia B/N  

0,003 + (IVA 21%) 0,00063 = 0,00363

Copia Color  

0,049 + (IVA 21%) 0,01029 = 0,05929

Todo ello de conformidad con las condiciones contenidas en la propuesta técnica  
de la  empresa adjudicataria,  Pliegos  de Cláusulas  Administrativas  Particulares,  de  
Prescripciones Técnicas Particulares, Anexos y demás documentación contractual.

SEGUNDO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  adjudicatario  para  su  
conocimiento y efectos legales oportunos.

TERCERO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  resto  de  licitadores,  para  su  
conocimiento y efectos legales oportunos, con indicación de que contra el presente 
acuerdo podrá interponerse recurso especial en materia de contratación conforme al  
artículo 17 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del  
Sector Público de Aragón,  en redacción dada por Ley 3/2012,  de 8 de marzo,  de  
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

CUARTO.- Dado que el contrato es susceptible de recurso especial en materia  
de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince  
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y  



candidatos.  Una  vez  transcurrido  el  plazo  el  órgano  de  contratación  requerirá  al  
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días. 

QUINTO.-  Publicar  la  presente  resolución  en  el  Perfil  de  Contratante  del  
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53, párrafo 2º 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.

SEXTO.- Una vez formalizado el contrato, y de conformidad con lo señalado en  
el artículo 154 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,  publicar el  
anuncio correspondiente, de acuerdo con el modelo aprobado mediante Real Decreto  
300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de  
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de  
contratos  del  sector  público  y  se  habilita  al  titular  del  Ministerio  de  Economía  y  
Hacienda para modificar sus anexos, en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de  
La Almunia  de Doña Godina,  al  no alcanzar  la  cuantía del  contrato  el  importe de  
100.000 €.

SÉPTIMO.-  Comunicar  la  presente  a  la  Intervención  General  Municipal  y  al 
Técnico TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)  para su conocimiento.

OCTAVO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno Local en la  
primera sesión que celebre.”

El dictamen precedente es aprobado por unanimidad.

Y para constancia, se expide el presente, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en La 
Almunia de Doña Godina, a la fecha de la firma electrónica.

                  
                         Vº    Bº
                   LA ALCALDESA,

         Fdo.: Marta Gracia Blanco

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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