
 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Resolución: 280 

Fecha: 21 de junio de 2016  

Expediente: UAD-2015-363 
 

DON RAFAEL GARCÍA GARCÍA, Presidente del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, en ejercicio 
de las atribuciones y competencias que le atribuye la legislación vigente, art. 21.1 f) de la Ley 7/85, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 

Vista la Providencia de Presidencia de fecha 13 de mayo de 2016, en la que se motivó la 
necesidad de realizar la contratación del SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-
IMPRESORA-ESCÁNER MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING. 

Visto la resolución de presidencia nº 204 de fecha 16 de mayo de 2016 sobre la aprobación del 
expediente de contratación para el SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-
IMPRESORA-ESCÁNER MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING. 

Solicitadas ofertas a las empresas que se indican a continuación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 178 del RD. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se han presentado las que seguidamente se 
detallan: 

EMPRESA Registro de entrada

1 NUNSYS S.L 883 - 02/06/2016

2 Xerox Levantina de servicios logísticos S.L No presenta

3 Sercopi Levante S.L No presenta

4 Canon España S.A No presenta  

Vista el acta de apertura de sobres de la oferta presentada por NUNSYS, S.L., de fecha 6 de 
junio de 2016, del que se desprende lo siguiente: 

Cuota mensual renting (IVA excluido). 82,00 €/mes

Copia B/N, precio coste unitario máxima (IVA excluido). 0,007 €/ud

Copia Color, precio coste unitario máximo: (IVA excluido). 0,05 €/ud

Precio de compra por el IMCJB del equipo al finalizar los 4 años de

contrato (IVA excluido).
30,00 €

Importe total recompra de equipos antiguos a descontar en los

primeros pagos que realice el IMCJBpor la ejecución de este contrato.
0,00 €

Número de meses en los que quiere que se le descuente el Importe de

recompra de los equipos antiguos.
0 meses

 

Visto el informe del Técnico de Nuevas Tecnologías de fecha 7 de junio de 2016, en el que tras 
valorar la oferta presentada según los criterios de adjudicación que figuran en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, propone la adjudicación del contrato a la empresa NUNSYS, S.L., CIF. 
B97929566. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula décima del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y teniendo en cuenta que solamente se ha presentado una oferta, se 
considera que no procede negociar ninguno de los criterios de adjudicación que son objeto de 
negociación, como son el precio por copia en B/N y el precio por copia en color, debido a que la oferta 
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presentada en cada uno de estos dos aspectos supone una reducción importante de los precios 
iniciales que figuran en el Pliego Técnico y porque tampoco hay ninguna otra oferta con la que 
comparar. 

Vista la Resolución de Presidencia  nº 260 de fecha 9 de junio de 2016 por el que se requiere a 
la empresa NUNSYS, S.L., CIF. B97929566 para que aporte la documentación a los efectos de la 
adjudicación del contrato. 

 
Visto que el licitador ha presentado correctamente toda la documentación requerida, según 

seguidamente se detalla: 

 Personalidad jurídica y poderes. 

 Certificado de fecha 10 de marzo de 2016, acreditativo de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias, Código Seguro Verificación QJP7EE6SWPFD3FVB.  

 Certificado de fecha 1 de junio de 2016, acreditativo de estar al corriente en las obligaciones 
con la Seguridad Social, Referencia RCC11606000001, Huella J3QRLNKO.  

 Aval de CAIXABANK a NUNSYS, S.L. de fecha 16 de junio de 2016 y nº en el Registro Especial de 
Avales: 9340.03.1906785.15. para responder a las obligaciones objeto del presente negociado 
por importe de 196,80 €.  
 

 

RESUELVO 
 

 
PRIMERO. Declarar la validez de la licitación. 
 

SEGUNDO. Adjudicar el contrato que seguidamente se indica, a la empresa que igualmente se 
señala: 

 CONTRATO: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-
ESCÁNER MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING. 

 EMPRESA: NUNSYS, S.L. 

 CIF: B97929566 

 IMPORTE ADJUDICACIÓN: 
 

Cuota mensual renting (IVA excluido). 82,00 €/mes

Copia B/N, precio coste unitario máxima (IVA excluido). 0,007 €/ud

Copia Color, precio coste unitario máximo: (IVA excluido). 0,05 €/ud

Precio de compra por el IMCJB del equipo al finalizar los 4 años de

contrato (IVA excluido).
30,00 €

 
 

 DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato de arrendamiento se fija en 

CUATRO (4) AÑOS con posibilidad de prorrogar mantenimiento por DOS (2) AÑOS 

más, una vez de finalizado el arredramiento y sin que esta prórroga suponga el pago de 

ninguna cuota de alquiler. La duración del contrato se inicia el día en el que se firme el 

acta de entrega con la que se acreditará que los equipos están totalmente instalados y 

funcionan correctamente. 

TERCERO. Notificar a los licitadores presentados y publicar la adjudicación en el Perfil del 



 

Contratante. 
 
CUARTO. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 

hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación. 
 
QUINTO. Nombrar director del servicio al Técnico de nuevas tecnologías D. Gabriel Pruñonosa 

Murillo. 
 

 

Y dése cumplimiento a la presente Resolución. 

 

Lo manda y firma el Presidente, en Burjassot, en la fecha expresada al principio, rubricada y sellada 

por el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 

         

  Ante mí, 

EL PRESIDENTE IMCJB      EL  SECRETARIO DELEGADO 

 

Rafael GARCÍA GARCÍA      José Rafael ARREBOLA SANZ 
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