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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81638-2018:TEXT:ES:HTML

España-Tarragona: Máquinas, equipo y artículos de oficina
y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
2018/S 037-081638
Anuncio de información previa
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Diputación de Tarragona
Paseo de San Antonio, 100
Punto(s) de contacto: Diputación de Tarragona
A la atención de: Servicios Internos - Unidad de Contratación, Aprovisionamientos y Expropiaciones
43003 Tarragona
España
Teléfono: +34 977296640
Correo electrónico: contractacio@dipta.cat
Fax: +34 977296668
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: www.diputaciodetarragona.cat
Dirección del perfil de comprador: http://pdc.diputaciodetarragona.cat
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II.B: Objeto del contrato (Suministros o servicios)
II.1)
Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de dispositivos multifuncionales para la Diputación
de Tarragona
II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Centros de la Diputación de Tarragona.
Código NUTS ES514

II.3)

Información sobre el acuerdo marco

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de diferentes dispositivos multifuncionales para
escanear, copiar e imprimir, así como su mantenimiento, para cubrir las diferentes necesidades del personal
del edificio Síntesis; los Conservatorios de Música de Tarragona, Tortosa y Reus; del Museo de Arte Moderno
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de Tarragona; del Palau; del colegio San Rafael y del Conservatorio de Música de Tortosa, de acuerdo con las
características técnicas y condiciones que se detallan en el Pliego de prescripciones técnicas.
Coste estimado IVA excluido: 517 709,28 EUR
Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30000000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación
30.3.2018

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:

Información relativa a los lotes
Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 1
Denominación: Lote 1: instalación de 6 impresoras multifuncionales en el edificio Síntesis
1)
Breve descripción:
Instalación de 6 impresoras multifuncionales en el edificio Síntesis.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30000000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido: 160 776,00 EUR

5)

Información adicional sobre los lotes:
Duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la recepción de los dispositivos.

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 2
Denominación: Lote 2: instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Tarragona
1)
Breve descripción:
Instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Tarragona.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30000000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido: 31 357,92 EUR

5)

Información adicional sobre los lotes:
Duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la recepción de los dispositivos.

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 3
Denominación: Lote 3: instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Tortosa
1)
Breve descripción:
Instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Tortosa.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30000000

3)

Cantidad o extensión:
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Coste estimado IVA excluido: 11 140,80 EUR
5)

Información adicional sobre los lotes:
Duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la recepción de los dispositivos.

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 4
Denominación: Lote 4: instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Reus
1)
Breve descripción:
Instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Reus.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30000000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido: 8 326,56 EUR

5)

Información adicional sobre los lotes:
Duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la recepción de los dispositivos.

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 5
Denominación: Lote 5: instalación de 20 impresoras multifuncionales en el edificio de Palau.
1)
Breve descripción:
Instalación de 20 impresoras multifuncionales en el edificio de Palau.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30000000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido: 277 104,96 EUR

5)

Información adicional sobre los lotes:
Duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la recepción de los dispositivos.

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 6
Denominación: Lote 6: instalación de una impresora multifuncional en el colegio San Rafael
1)
Breve descripción:
Instalación de una impresora multifuncional en el colegio San Rafael.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
30000000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido: 20 676,48 EUR

5)

Información adicional sobre los lotes:
Duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la recepción de los dispositivos.

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 7
Denominación: Lote 7: instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Tortosa
1)
Breve descripción:
Instalación de una impresora multifuncional en el Conservatorio de Música de Tortosa.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
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30000000
3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido: 8 326,56 EUR

5)

Información adicional sobre los lotes:
Duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la recepción de los dispositivos.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones relativas al contrato
III.1.1)

Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.2)

Condiciones de participación

III.2.1)

Información sobre contratos reservados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)

Información adicional:

VI.3)

Información sobre el marco normativo general
Direcciones de Internet de la Administración Pública en las que se puede obtener información
Legislación fiscal http://www.dipta.cat/

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
20.2.2018
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