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N° Expediente: 5/13
OBJETO: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE IMPRESiÓN
MUL TIFUNCIÓN.

INFORME

El procedimiento abierto tramitado para la contratación del suministro y
mantenimiento de un equipo de impresión multifunción se inició el pasado 8
de abril de 2013, mediante la publicación en el perfil del contratante de
L1MPOSAM del anuncio de licitación y de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen la misma.

Dentro del plazo conferido al efecto, se presentaron las siguientes empresas:

GRUPO DISOFIC, S.A.
RICOH ESPAÑA, S.L.U.
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.

En fecha 30 de abril de 2013 se reunió el Comité Asesor de Contratación para
la apertura del Sobre nO 1 "Documentación Administrativa" de los
mencionados licitadores, sin que de la calificación de la documentación
contenida en los mismos se apreciaran defectos en la información aportada.

Posteriormente, en fecha 9 de mayo de 2013, se procedió a la apertura en
acto público de los Sobres nO 2 "Proposición económica" de los licitadores
admitidos, resultando lo siguiente:

Criterio de valoración y puntuaciones obtenidas:

1. Oferta económica.

El importe de la oferta menor asciende a 11.607,50 euros, IVA no incluido,
oferta presentada por RICOH ESPAÑA, S.L.U. Por tanto, el resultado en la
asignación de puntos en cuanto a la oferta económica de cada proposición
resulta:

Proposición 1:RICOH ESPAÑA, S.L.U.

Oferta económica: 11.607,50 €
Puntuación: 100*(11.607,50 € / 11.607,50 €) 100 puntos

Proposición 11:GRUPO DISOFIC, S.A.

Oferta económica: 15.530,40 €
Puntuación: 100*(11.607,50 € /15.530,40 €) 74,74 puntos

Proposición 111:KONICA MINOL TA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.

Oferta económica: 16.556,50 €
Puntuación: 100*(11.607,50 € /16.556,49 €) 70, 10 puntos
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De esta forma, la oferta presentada por RICOH ESPAÑA, S.L.U es la que ha
obtenido la mejor valoración entre todas las presentadas, lo que se informa a
los efectos oportunos.

En Málaga, a 10 de mayo de 2013

Fdo.- Armando Vela Prieto
Letrado Servicio Jurídico
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