
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 de 
 CAZORLA 
 (JAÉN) 
   

 
ANUNCIO CONTRATO MENOR SUMINISTRO EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 
Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de Licitación, para la adjudicación del 

contrato menor de suministro de Equipos Informáticos para el Ayuntamiento de Cazorla, conforme a los 
siguientes datos: 

 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cazorla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información: 
 

1) Dependencia: Secretaría 
2) Domicilio: Plaza Francisco Martínez, 1 
3) Localidad y código postal: Cazorla, 23470 
4) Teléfono: 953 72 00 00 
5) Telefax: 953 72 41 40 
6) Correo electrónico: ayuntamiento@cazorla.es 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://pst.cazorla.es/perfil/index.php/cazorla 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 días 
naturales desde la publicación del anuncio de licitación en Tablón de 
anuncios y perfil del contratante. 

 
2. Objeto del Contrato: 

 
 a) Tipo: contrato menor 
 b) Descripción: Suministro de Equipos Informáticos para el Ayuntamiento de Cazorla 
c) Código CPV: 30200000-1 
d) Posibilidad de adjudicación por lotes (4 lotes) 

 
3. Tramitación y procedimiento: 

 
 a) Tramitación: ordinaria 
 b) Procedimiento: contrato menor 
 c) Criterios de adjudicación: 
 

1. Mejor oferta económica, hasta un máximo de 80 puntos. 
Quien presente la mejor oferta económica, obtendrá la mayor puntuación en este 
apartado, y el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente conforme a la 
siguiente fórmula: 

    
 

      
     = puntos asignados a la empresa licitadora cuya oferta es X , 

siendo P.B.L. el precio base de licitación (10.366,16 €) 
 
2. Mejoras técnicas: se valorará la mejora de características técnicas de los 
dispositivos, dentro del precio establecido en cada elemento, con un máximo de 
20 puntos. Esta valoración será a criterio de los técnicos municipales en función a 
las características de los equipos ofertados. 

 
 
4. Valor estimado del contrato: 12.543,16 IVA INCLUIDO. 
 
El precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores, o proponer mejoras técnicas que no 

supongan en su conjunto, un mayor importe que el que se licita (12.543,16 € IVA incluido), 
comprometiéndose el Ayuntamiento a adquirir equipos hasta agotar el Presupuesto base de licitación 

 

5. Presupuesto base de licitación: 
 

 a) Importe neto: 10.366,16 euros. Importe total: 12.543,16 euros. 
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6. Detalle de elementos a adquirir: 
 

LOTES Cantidad Precio unitario máximo Total 

1 9 Portátil AMD A6, 8GB 1TB 395,87 € 3.562,83 € 

2 
 

7 Portátil I5, 8GB 1TB 561,16 € 3.928,12 € 

3 

1 PC i3 4GB  1TB 
 

321,49 € 321,49 € 

2 PC i5 8gb 1 TB 
 

412,40 € 824,80 € 

3 Monitor LED 18,5” 
 

70,25 € 210,75 € 

3 Teclado+ratón USB 8,26 € 24,78 € 

4 

2 Impresora con fax Laserjet Color 
 

276,85 € 553,70 € 

3 Impresora multifunción 
 

32,23 € 96,69 € 

3 Escáner documental 
 

281,00 € 843,00 € 

 
Se podrá adjudicar por lotes, según las ofertas presentadas, conforme a la forma de 
valoración del apartado nº3.  

 
 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 
 a) Fecha límite de presentación: diez días naturales desde la publicación del presente 

anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el perfil del contratante. 
 b) Modalidad de presentación: presencial y electrónica. 
 c) Lugar de presentación: Registro General. Plaza Francisco Martínez, 1. 23470 Cazorla 

(Jaén) 
 

En Cazorla, fecha y firma electrónicas. 
El Alcalde, 

Fdo. : D. Antonio José Rodríguez Viñas. 
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