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Anuncio del Ayuntamiento de Granada, formalización del contrato de
suministro de papel impreso para los distintos servicios de este
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 21/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.granada.org/contrata.nsf.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de papel impreso para los distintos servicios de este
Ayuntamiento cuyas caracteristicas se especifican en el Pliego Técnico.
c) Lote: No hay.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22900000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y Perfil del
Contratante Ayuntamiento de Granada.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 7 mayo 2011, BOE: 15
junio 2011, Perfil del Contratante: 11 mayo 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 254.237,30 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Anual 50.847,46. Importe total:
60.000 euros.

a) Fecha de adjudicación: 2 septiembre 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 septiembre 2011.
c) Contratista: Reproducciones Ocaña S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Según precios unitarios.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se compromete a ejecutar el contrato
conforme a los requisitos, condiciones y obligaciones contenidas en su oferta
y por los precios unitarios por tramos reflejados en la misma, cuya copia en
tres folios obra en el expediente.
Granada, 9 de mayo de 2012.- Director General de Contratación.- Miguel Angel
Redondo Cerezo.
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6. Formalización del contrato:

