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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Formalización de contrato de alquiler-mantenimiento de una flota de equipos de tratamiento 
documental compuesta por treinta y tres equipos de bajo impacto medioambiental

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2/18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el alquiler-mantenimiento de una flota de equipos de tratamiento 
documental compuesta por treinta y tres equipos de bajo impacto medioambiental. Comprende 
los equipos, su instalación, todo el hardware y software necesarios para la implantación de 
la solución ofertada, la formación en su uso del personal encargado de su operación, los ser-
vicios de asistencia, mantenimiento y reparación de averías, la sustitución de piezas y todos 
los consumibles que se precisen para el normal y correcto uso del equipamiento durante el 
periodo de vigencia del contrato, a excepción del papel y la energía eléctrica.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOTHA número 45 de fecha 21 
de abril de 2017.

d) Número de anuncio: 2017-01457.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto, sin admisión previa de licitadores.

c) Forma: valoración de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 110.983,00 euros anuales durante un periodo de cinco años (91.721,49 euros 
más 19.261,51 euros correspondientes al 21 por ciento de IVA).

5. Adjudicación:

a) Adjudicatario:

Ricoh España, SLU

Venta de la Estrella, número 6 pabellón 1.

Polígono Uritiasolo.

Parque Tecnológico.

01006 Vitoria-Gasteiz (Álava).

NIF: B-82080177.
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b) Importe de adjudicación: dependerá del número real de copias realizado cada año, es-
timándose un coste anual de 71.990,47 euros (21 por ciento de IVA incluido), desglosándose 
de la siguiente forma:

CONCEPTO PRECIO/PÁGINA SIN IVA IVA PRECIO TOTAL/PÁGINA

Copia b/n tramo hasta 2.505.000 copias año 0,02104 euros 0,00442 euros 0,02546 euros

Copia b/n tramo exceso 0,00352 euros 0,00074 euros 0,00426 euros

Copia color tramo hasta 145.000 copias año 0,03862 euros 0,00811 euros 0,04673 euros

Copia color tramo exceso 0,02110 euros 0,00443 euros 0,02553 euros

c) Resolución de adjudicación: Acuerdo 630/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 31 de 
octubre.

6. Formalización del contrato:

Fecha de formalización: 2 de enero de 2018.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2018

La Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Por delegación, el Jefe de la Secretaría Técnica de Servicios Generales
EDUARDO LÓPEZ DE AGUILETA DÍAZ
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