Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

MF-2018
Contrato Menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA:
“Mantenimiento y seguro de piezas para fotocopiadora Canon, mod. IR3570”
de acuerdo con el siguiente Expediente publicado en el Perfil del Contratante, en
www.mercaleon.es

Para una fotocopiadora marca Canon, mod. IR3570.
1.- Mantenimiento que debe incluir:

Objeto del Contrato

- Mantenimientos preventivos.
- Revisiones, limpiezas y ajustes
(todas las que sean solicitadas)
- Mano de obra.
- Desplazamientos.
- Tóner y todos los consumibles necesarios.
2.- Seguro de piezas.
- Debe incluir la sustitución, por cuenta del
adjudicatario, de todo tipo de piezas que se precisen
para el correcto funcionamiento del equipo.
Todas las piezas y consumibles serán originales
Canon.

Duración

1 AÑO. Desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril
de 2017.
Criterio único de adjudicación: Precio.

Criterios de adjudicación

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más
ventajosa

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de
600,00 (Seiscientos) euros, IVA excluido. No se admitirán
ofertas por un importe superior a esta cuantía.
El importe estimado del contrato asciende a la cantidad
de 600,00 (Seiscientos) euros, IVA excluido.
Desglose del precio ofertado:

Precio, presupuesto
máximo, valor estimado y
forma de pago

1.- Para el mantenimiento: precio por copia realizada.
(IVA excluido)
Copias anuales estimadas:
- Tamaño A4: 22.000 (Veintidós mil)
- Tamaño A3: 4.000 (Cuatro mil)
2.- Para el seguro de piezas: cuota fija anual.
(IVA excluido)
Forma de pago:
1.- Mantenimiento: facturación mensual por las copias
realizadas.
2.- Seguro de piezas: pago anual al inicio del periodo.
Criterio único de adjudicación: Precio.

Criterios de adjudicación

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más
ventajosa
Las ofertas deberán incluir una dirección de correo
electrónico de la empresa ofertante y se podrán presentar
hasta el 20 de abril de 2018 a las 12:00 horas, de las
siguientes formas:
1.- Oficinas centrales de MERCALEÓN, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 León

Forma y plazo de
presentación de ofertas

2.- Correo electrónico: contratación@mercaleon.es
Persona de contacto e información: Antonio García Villaverde. garvilla@mercaleon.es
Tfno.: 987210001
(La recepción de ofertas se confirmará mediante envío de certificado a la
dirección de correo electrónico de la ofertante)

Antes de la formalizar del contrato, la Adjudicataria deberá
presentar la siguiente documentación:
Documentación a presentar por la adjudicataria

-

Certificados de estar al corriente de pago de Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social.

-

Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición de contratar de las recogidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que las
ofertas presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.

