
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día seis de febrero de dos 
mil diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   25º.-  Expediente  6757/2018;  Adjudicación  servicio  integral  de 
producción documental; Se da cuenta de expediente  142/2018 Gestiona 
6757/2018,  incoado  para  la  adjudicación  del  contrato  mixto  del 
suministro  y  servicio  de  mantenimiento  para  la  implantación  de  un 
servicio  integral  de producción documental  para el  Ayuntamiento de 
Almuñécar.
   ANTECEDENTES.- Por la Oficial Mayor  se ha realizado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales 
el Pliego de prescripciones Técnicas.
   Primero.- Es objeto del presente contrato el  del suministro y 
servicio de mantenimiento para la implantación de un servicio integral 
de producción documental para el Ayuntamiento de Almuñécar.
   El valor estimado del contrato, que conforme al artículo 101 de la 
LCSP, tomará  el  importe  total, sin  incluir el  IVA, junto  con las 
prórrogas y teniendo en cuenta todas las modificaciones al alza (20%) 
asciende a 225.056,40 €

Importe total sin incluir IVA 187.547 €
Prórrogas No existen
Modificaciones  previstas  (máximo 

20%)
37.509,40 €

Valor estimado del contrato 225.056,40 €

   El importe del Presupuesto Base de Licitación para los cuatro 
años de duración del contrato asciende a 226.931,87  €.

Importe 4 anualidades sin 
IVA

IVA 21 % Presupuesto  Base  de 
Licitación

187.547 € 39.384,87 
€

226.931,87€



Importe  IVA 
excluido

IVA 21% Importe IVA incluido

Primer año 46.886,75 € 9.846,21 € 56.732,96 €
Segundo año 46.886,75 € 9.846,21 € 56.732,96 €
Tercer año 46.886,75 € 9.846,21 € 56.732,96 €
Cuarto año 46.886,75 € 9.846,21 € 56.732,96 €

   Segundo.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 
13 y 21 de diciembre de 2018,   después de examinada y valorada por la 
Mesa de Contratación  las ofertas presentadas y visto el informe del 
Servicio  de  informática  de  valoración  de  ofertas  conforme  a  los 
criterios establecidos en los Pliegos Administrativos y técnicos: 

a. VIVA COPIER ESPAÑA S.L
b. CANON ESPAÑA S.A.U

   Se comparará cada precio unitario, otorgando siempre la  mayor 
puntuación al mejor precio y el resto prorrateado, según la fórmula 
de media inversa siguiente:

Dónde:
Pl = Puntos obtenidos.
Peco = Puntuación del criterio económico. 70 puntos.
Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en Euros con 
relación al mejor presupuesto ofertado.
Bl = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en Euros 
con relación al mejor presupuesto oferta

 
Mejor oferta económica suministro equipos (50 puntos) 

• Vivacopier España, S.L. con una oferta económica de 60.000 euros IVA 
excluido con una puntuación de 50 puntos. 
• Canon España S.A.U  con una oferta económica de  91831,8 euros  IVA 
excluido con una puntuación de 37,52 puntos. 

Reducción del precio por copia en B/N (15 puntos) 

• Vivacopier España, S.L. con un precio por copia de 0,0050 euros IVA 
excluido con una puntuación de 15 puntos. 
• Canon España S.A.U  con un precio por copia de 0,0066 IVA excluido 
con una puntuación de 7,25 puntos. 

Reducción del precio por copia en color (20 puntos) 

• Vivacopier España, S.L. con un precio por copia de 0,045 euros IVA 
excluido con una puntuación de 20 puntos. 
• Canon España S.A.U con un precio por copia de 0,048 IVA excluido con 
una puntuación de 8 puntos. 

Reducción del precio del mantenimiento del DF-SERVER (5 puntos) 



• Vivacopier España, S.L. con un precio de 2000 euros IVA excluido con 
una puntuación de 5 puntos. 
• Canon  España  S.A.U  con  un  precio  de  4400  IVA  excluido  con  una 
puntuación de 0 puntos. 

Reducción  del  precio  de  tarjeta  blanca  PVC+COPIA  COLOR  TARJETA  (5 
puntos) 

• Vivacopier España, S.L.  con un precio por copia de 0,18 euros IVA 
excluido con una puntuación de 5 puntos. 
• Canon España S.A.U con un precio por copia de 0,32 IVA excluido con 
una puntuación de 2,90 puntos. 

Reducción del tiempo de implantación (5 puntos) 
• Vivacopier España, S.L. con un tiempo de implantación de 4 días por 
lo tanto se le asigna una puntuación de 4 puntos. 
• Canon España S.A.U con un tiempo de implantación de 4 días por lo 
tanto se 
• le asigna una puntación de 4 puntos. 
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   La mesa de contratación a la vista de las ofertas presentadas y el 
informe emitido por el Servicio de Informática, propone al órgano de 
contratación  la  adjudicación  del  contrato  mixto  del  suministro  y 
servicio de mantenimiento para la implantación de un servicio integral 
de producción documental para el Ayuntamiento de Almuñécar, EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN  Nº  142/2018;  EXPEDIENTE  GESTIONA  Nº  6.757/2018,  A  la 
empresa  VIVACOPIER  ESPAÑA  S.L.,  conforme  a  la  oferta  presentada  y 
descrita anteriormente.
   Vista  la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada 
en sesión de 13 y 21 de diciembre  de 2018,  y cumplido el trámite de 
aportación  de  documentación  y  garantía  definitiva  por  importe  de 



9.377,35 Euros (5 % del precio de adjudicación excluido el IVA), la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
   Primero.-  Adjudicar a la empresa VIVACOPIER ESPAÑA S.L., con CIF. 
B-18539718, y domicilio en Paseo del Violón s/n, Palacio de Congresos, 
18006  Granada,  el  contrato  mixto  del  suministro  y  servicio  de 
mantenimiento  para  la  implantación  de  un  servicio  integral  de 
producción documental para el Ayuntamiento de Almuñécar,  EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN Nº 142/2018; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 6.757/2018, por ser 
la mejor oferta presentada.
OFERTA ECONÓMICA

- Importe  total,  cuatro  anualidades:  60.000  Euros  IVA  no 
incluido.

- Reducción del precio por copia en B/N : precio por copia 
de 0,0050 euros IVA excluido

- Reducción del precio por copia en color: precio por copia 
de 0,045 euros IVA excluido

- Reducción  del  precio  del  mantenimiento  del  DF-SERVER: 
2.000 euros IVA excluido

- Reducción  del  precio  de  tarjeta  blanca  PVC+COPIA  COLOR 
TARJETA: precio por copia de 0,18 euros IVA excluido.

- Reducción  del  tiempo  de  implantación:  tiempo  de 
implantación de 4 días

   Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de CUATRO AÑOS. 
   Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el 
perfil del contratante y Plataforma de Contratación del Estado durante 
cinco días hábiles. 
   Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días 
hábiles,  transcurridos  los  10  días  para  la  constitución  de  la 
garantía,  tendrá que formalizar contrato administrativo. En caso de 
no proceder según lo formulado en el apartado  cuarto, o en caso de 
que existan deudas con esta Administración, el órgano de contratación 
podrá resolver la adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con 
mejor oferta.
   Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena 
a él”.

   Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,  al 
resto  de  licitadores,  a  los  servicios  económicos  municipales  e 
Informática.



   Y  para  que  conste  y  surta  los  oportunos  efectos,  expido  la 
presente, de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el 
visto  bueno  de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado 
electrónicamente al margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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