
CON-3336

ACTA DE VALORACIÓN  DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS  OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL AÑO 2016

En Guadalajara a veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial y siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos se constituye
la Mesa de Contratación presidida por Don F.B.S. con la asistencia de los siguientes
miembros, Dª E.M.R. Secretaria General, Don M.V.S. Interventor Municipal, Dª L.M.R.
Técnico de Administración General y Dª G.S.L. Técnico de Administración General,
para la que habían sido convocados en forma legal y actuando como Secretario, Don
J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del  anuncio de la convocatoria y se procede a
comprobar que los artículos y unidades ofertados para cada uno de los servicios
municipales  se  ajustan  a  los  artículos  y  unidades  que  figuran  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas, comprobándose la conformidad de las ofertas presentadas
con el PPT.

A la vista de las ofertas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
10  del  PCAP,  y  dado  que  el  único  criterio  a  considerar  para  la  adjudicación  del
contrato  es  el  precio  ofertado,  la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad  de  sus
miembros acordó la valoración de las ofertas admitidas según el menor precio total
ofertado:

Empresa Importe € IVA €

Reciclaje de Consumibles Ofimáticos Ibaizabal, S.L. 30.780,30 6.463,88

Folder Papelerías, S.A. 30.879,03 6.484,60

Matedi, S.L. 31.865,57 6.691,78

Distribuidora Material de Oficina, S.A. 32.061,72 6.732,96

Disinfor, S.L.  32.736,10 6.874,58

Integra Discount Informático, S.L..
(Suma de los importes parciales)

32.863,49 6.901,00

Comercial Diaz IT - Informática y Suministros, S.L., 33.300,66 6.993,14

Office Depot, S.L. 34.243,02 7.191,03

Integra Librería Papelería Jobe, S.L., 35.457,349 7.446,0433

E. J. G. 36.019,56 7.564,02

Gersa Informática, S.L. 37.304,35 7.833,91

AGPM Computers Tres Cantos, S.L. 38.921,96 8.173,61

Integra Logística MGSI CEE, S.L 39.761,78 8.349,97



Boreal Comunicaciones, S.L. Excluida

AGPM Computers Tres Cantos, S.L Excluida

A continuación,  a  la  vista  de  las  ofertas  económicas  presentadas,  la  Mesa  de
Contratación,  por  unanimidad de  sus  miembros,  adoptó  la  siguiente  propuesta  de
acuerdo:

Primero.- Clasificar  las  ofertas  presentadas  al  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación  del  suministro  de  material  informático  para  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  año  2016,  por  orden  decreciente  de  importancia  según  el  importe
ofertado:

Empresa Importe € IVA €

Reciclaje de Consumibles Ofimáticos Ibaizabal, S.L. 30.780,30 6.463,88

Folder Papelerías, S.A. 30.879,03 6.484,60

Matedi, S.L. 31.865,57 6.691,78

Distribuidora Material de Oficina, S.A. 32.061,72 6.732,96

Disinfor, S.L.  32.736,10 6.874,58

Integra Discount Informático, S.L..
(Suma de los importes parciales)

32.863,49 6.901,00

Comercial Diaz IT - Informática y Suministros, S.L., 33.300,66 6.993,14

Office Depot, S.L. 34.243,02 7.191,03

Integra Librería Papelería Jobe, S.L., 35.457,349 7.446,0433

E. J. G. 36.019,56 7.564,02

Gersa Informática, S.L. 37.304,35 7.833,91

AGPM Computers Tres Cantos, S.L. 38.921,96 8.173,61

Integra Logística MGSI CEE, S.L 39.761,78 8.349,97

Boreal Comunicaciones, S.L. Excluida

AGPM Computers Tres Cantos, S.L Excluida

Segundo.- Requerir a la empresa Reciclaje de Consumibles Ofimáticos Ibaizabal, S.L.
representada por Don M.V.G.  para que en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
siguiente documentación:

-  Los  documentos  acreditativos  de  su  personalidad,  habilitación  empresarial  o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma
exigida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos
a fecha 10 de junio de 2016, último día del plazo de presentación de ofertas.



- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva
por importe de 1.539,01 € por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96
del TRLCSP.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias, referido a fecha 10 de junio de 2016, último día del plazo para
la presentación de ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social,  referido a fecha 10 de junio de 2016, último día del plazo
para la presentación de ofertas.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 10 de
junio de 2016, último día del plazo para la presentación de ofertas.

-  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley de
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  según  anexo  al  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

- Documento acreditativo del pago de la publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia por importe de 32,24 euros.

Por el  Sr.  Presidente se da por terminado el  acto siendo las diez horas y quince
minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de
todo lo cual como Secretario certifico.

  EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO 


