
 
Ayuntamiento de Caspe

ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  154  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  se  hace  pública  la 
formalización del contrato que a continuación se detalla:

   1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Caspe.

-  Organismo: Junta de Gobierno Local
- Dependencia que tramita el expediente: Contratación
- Número de expediente: 7238/2017

2.- Objeto del contrato: Suministro y mantenimiento de cinco fotocopiadoras 
para dotar a distintas dependencias municipales, mediante arrendamiento 
con opción de compra.

3.- Procedimiento negociado sin publicidad.

4.- Tramitación: ordinaria.

 5.- Presupuesto base de licitación: Importe total del arrendamiento para los 
cuarenta y ocho meses de 13.636,36 euros y 2.863,64 euros (de I.V.A. y 
cualquier  otro  tipo  de  impuesto);  y  mantenimiento,  precio  por  página 
impresa en color 0,08 euros I.V.A. excluido, precio por página impresa en 
blanco y negro 0,008 euros I.V.A. excluido. 

6.- Adjudicación.
- Fecha: 11 de enero de 2018
- Órgano: Junta de Gobierno Local.
- Contratista: Solitium S.L.
- Importe adjudicación: Importe total del arrendamiento para los cuatro 
años de 8.496 euros y 1.784,16 euros (de I.V.A.  y cualquier otro tipo de 
impuesto); y mantenimiento, precio por página impresa en color 0,035 euros 
y 0,00735 euros  (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto) y precio por 
página impresa en blanco y negro 0,0045 euros y 0,000945 euros (de I.V.A. 
y cualquier otro tipo de impuesto). 

- Plazo: 48 meses.

7.- Formalización.
- Fecha firma contrato: 25 de enero de 2018.

Caspe, 25 de enero de 2018.

EL ALCALDE, 

Fdo.: Jesús A. Senante Macipe.
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