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RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2018 por la que se hace pública la 
formalización del contrato de “Suministro mediante arrendamiento 
(opción renting sin opción a compra) y mantenimiento de catorce 
equipos de reprografía para copia, impresión y escáner a los servicios 
centrales del SEXPE y Centros de Empleo”. Lote 2. Expte.: S-01/2018. 
(2018062554)

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154.1) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, este órgano de contratación, advierte de la formalización del 
contrato abajo indicado.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño Público de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: S-01/2018.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Suministro mediante arrendamiento (opción renting sin opción 
a compra) y mantenimiento de catorce equipos de reprografía para copia, impresión y 
escáner a los servicios centrales del SEXPE y centros de empleo. Expediente S-01/2018 
SEXPE. Lote 2: Suministro mediante arrendamiento (opción renting sin opción a 
compra) y mantenimiento de nueve equipos de reprografía para copia, impresión a los 
centros de empleo de la provincia de Cáceres.

b) División por lotes y número: Sí. (2 lotes).

c) Lugar de ejecución: Según lo dispuesto en pliegos que rigen la presente licitación.

d) Plazo de ejecución: Se establece un plazo máximo de entrega, montaje e instala-
ción de los equipos de treinta días, contados a partir de la fecha de formalización 
del contrato.

e) Prórrogas: No procede.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Tramitación: Anticipada.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe neto: 56.829,60 € (cincuenta y seis mil ochocientos veintinueve euros con 
sesenta céntimos).
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— Impuesto sobre el Valor Añadido en vigor 21 %: 11.934,21 € (once mil novecientos 
treinta y cuatro euros con veintiún céntimos).

— Presupuesto base de licitación con IVA incluido: 68.763,81 € (sesenta y ocho mil sete-
cientos sesenta y tres euros con ochenta y un céntimos).

— Valor Estimado del contrato: 85.244,40 € (ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y 
cuatro euros con cuarenta céntimos).

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

6. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha de adjudicación del contrato: 19 de junio de 2018.

b) Adjudicatario: Matías Ponce, SA, con CIF A-06015655.

c) Importes de adjudicación:

— Importe excluido IVA: 10.115,06 € (diez mil ciento quince euros con seis céntimos 
de euro).

— Importe del 21 % IVA: 2.124,17 € (dos mil ciento veinticuatro euros con diecisiete 
céntimos).

— Importe total: 12.239,23 € (doce mil doscientos treinta nueve euros con veintitrés 
céntimos euros).

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de formalización del contrato: 20 de junio de 2018.

b) Importes de formalización:

— Importe excluido IVA: 10.115,06 € (diez mil ciento quince euros con seis céntimos 
de euro).

— Importe del 21 % IVA: 2.124,17 € (dos mil ciento veinticuatro euros con diecisiete 
céntimos).

— Importe total: 12.239,23 € (doce mil doscientos treinta nueve euros con veintitrés 
céntimos euros).

Mérida, 11 de septiembre de 2018. El Director Gerente del SEXPE (Resolución de fecha de 2 
de octubre de 2015; DOE n.º 202, de 20 de octubre), JUAN PEDRO LEÓN RUIZ.
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