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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
CONTRATO MENOR NÚMERO CMFCVRE/01/2015
Suministro en la modalidad de arrendamiento no financiero ("renting") de equipos
informáticos y derivados para la FCVRE, en las dependencias de Bruselas

En cumplimiento de las Instrucciones de Contratación de la Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea, se hace pública la presente adjudicación del contrato de suministro en la
modalidad de arrendamiento no financiero ("renting") de equipos informáticos y derivados para
la FCVRE, en las dependencias de Bruselas.
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FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE)
Calle En Bou 11, 46001 VALENCIA, ESPAÑA
CMFCVRE/01/2015
12/01/2015
http://www.ue.gva.es/perfil-del-contratante
Suministro en la modalidad de arrendamiento no financiero ("renting") de equipos
informáticos y derivados
Suministro
Contrato de servicios privado y no sujeto a regulación armonizada
30200000-1 Equipo y material informático
No hay lotes
Contrato menor (mínimo 3 ofertas). Según Instrucciones internas de la FCVRE:
http://www.ue.gva.es/web/fundacion-cv/instrucciones-contratacion
Oferta económicamente más ventajosa. Pluralidad de criterios:
1. El precio: sesenta y cinco (65) puntos sobre un total de cien (100) puntos
2. Calidad, soporte y asistencia técnica durante la ejecución del proyecto: treinta y cinco
(35) puntos sobre un total de cien (100) puntos.
B.I.: Diez Mil Euros (10.000,00 Euros) IVA Excluido
IVA: doscientos diez Euros (2.100,00 Euros)
TOTAL: Mil doscientos diez Euros (12.100,00 Euros) IVA Incluido
El pago del precio se efectuará en doce (12) mensualidades tras la presentación de las
correspondientes facturas cursadas por la empresa adjudicataria y previa conformidad de
las mismas por parte de la FCVRE.
El lugar de entrega de los equipos solicitados será la sede en Bruselas de la Fundación
Comunidad Valenciana – Región Europea, Avenue Edmond Mesens 7 A, 1040 Bruselas,
Bélgica, en el horario de apertura de la oficina. (L-J: 09:00-18:00 y V: 09:00-15:00). El
período de arrendamiento para cada equipo suministrado será de 12 mensualidades a
partir de la puesta en funcionamiento de cada uno de los mismos. El adjudicatario deberá
suministrar e instalar los equipos solicitados en un plazo no superior a cinco días laborales
desde la adjudicación, salvo acuerdo con el responsable del contrato.
Por correo electrónico a: Vkrajnovic@delcomval.be
Tres (3) empresas invitadas
30/01/2015 (15:00 horas)
11/02/2015
PI DATA Informatics SPRL-BVBA, Rue Walcourtstraat 145, 1070 Bruselas, Bélgica
B.I. Trescientos once euros con ochenta y siete céntimos (311,87 €) sin IVA al mes
IVA: Sesenta y cinco euros con cuarenta y nueve céntimos (65,49 €)
TOTAL: Trescientos setenta y siete euros con treinta y seis céntimos (377,36 €) IVA
Incluido al mes
Personal a todos los licitadores en cumplimiento de las Instrucciones de Contratación de
la FCVRE y en el perfil del contratante de la FCVRE.

Valencia, once de febrero de dos mil quince.
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