
CONTRATO  09CA-202126 - CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS 

Objeto del contrato ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES. 

Lote 1 Suministro y mantenimiento de 26 unidades, equipo multifunción color y blanco y negro 

Lote 2: Suministro y mantenimiento de 7 unidades de impresoras sobremesa. 

Importe de licitación Presupuesto de licitación de 88.369,21 € IVA incluido, con el siguiente desglose: 

Lote 1: 83.098,46 € IVA incluido. 

Lote 2: 5.270,76 €, IVA incluido 

 

Importe de adjudicación El importe del contrato  para cada uno de los lotes es el que se indica a continuación: 

LOTE 1 OFERTA, IVA 

EXCLUIDO 

Impresora tipo A 

Precio unitario  alquiler mensual: 

Precio  unitario de impresión copia blanco y 

negro: 

Precio unitario de impresión copia color 

 

63,91 € 

0,003 € 

0,020 € 

Impresora tipo B 

Precio unitario  alquiler mensual: 

Precio  unitario de impresión copia blanco y 

 

48,70 € 



negro: 0,003 € 

LOTE 2 OFERTA, IVA 

EXCLUIDO 

Precio alquiler mensual: 

Precio unitario de impresión: 

4,50 € 

0,013 € 

 

Duración La duración del contrato será de tres años, prorrogables por otro más, hasta un total de cuatro anualidades. 

El plazo para la implantación total  y ejecución de los trabajos descritos en el apartado 10 del PPT será de 1 mes desde la 

firma del contrato 

Prórrogas  No se han producido 

Procedimiento de celebración Procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios 

Instrumentos a través de los que 
se ha publicitado 

Anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público el día 22 de abril de 2021 

Número de licitadores 7 

Identidad del adjudicatario SERCAMAN 1 S.L. 

Modificaciones del contrato No se han producido 

Desistimientos y renuncias No se han producido 

Incumplimientos contractuales y 
penalidades impuestas 

No se han producido 

Otra información Fecha del contrato: 12 de julio de 2021 

Acuerdo JGL - Inicio exp. de contratacion.pdf 

Anuncio de pliegos.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC23D2CCB8CC9E04D4883
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC221EC29786ADC9345B3


ANUNCIO DE LICITACION.pdf 

Nota Aclaratoria tipo impresoras lote 2.pdf 

NOTA ACLARATORIA Criterios objetivos.pdf 

ACTA APERTURA DOCU. Y TECNICA.pdf 

Acta valoraci�riterios objetivos y propuesta de adjudicacion.pdf 

Acuerdo JGL - Adjudicacion.pdf 

TEXTO DEL CONTRATO Contrato administrativo.pdf 

 

 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2D8DF063C7FA1A64894
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC22CF3D402EA250541BC
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC20C9FA3AC1674F346BC
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC24FA4B1E720F2C8438B
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC24090A9FB499DFF4581
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC298D8A987CA6D6D418B
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2BC96E51C1CD4EC4682

