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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIóN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

Expediente FFlSlzOLS/ll: Renting de un equ¡po de impresión multifunc¡ón para cubr¡r las
neces¡dades de impresión y escaneado de las Plataformas del lMlB

Reunidos a las 10:00 horas del dia2 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Fundación
para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (en adelante FFIS) los
siguientes miembros de la Mesa de Contratación designados en
clausulas particulares que rige la licitación:

la clausula 13 de pliego

de

Presidente: D. Ángel Esteban Gil, Coordinador de la Plataforma de Informática
Biomédica y Bioinformática del IMIB o persona en quien delegue.
- Vocal: Dña. María Teresa Escámez, Coordinadora de la Plataforma Biobanco del IMIB
o persona en quien delegue.

Dña. Rocío Ruiz Cappa, Técnico Superior del Departamento Jurídico y de Contratación
de la FFIS, que actuará en calidad de secretaria de la Mesa.

Punto primero.- Se declara formalmente constituida la Mesa de Contratación. La Secretaria de
la Mesa informa que se ha presentado una única oferta en el procedimiento abierto simplificado
abreviado de renting de un equipo de impresión multifunción para cubrir las necesidades de
impresión y escaneado de las Plataformas del IMIB: Canon España S.A.
Punto segundo.- La Secretaria de la Mesa da lectura de la oferta presentada, siendo el resultado
de la valoración de la oferta el siguiente:
Canon España

Oferta Económica

Imp. máximo licitación: 6.000 €
Max. 80 puntos
Velocidad de impresión
Max 5 puntos
Escaneado doble cara

Max 5 puntos
Capacidad de papel

Max 5 puntos
Posibilidad de escanear a otros formatos
Max 5 puntos
Puntuación total

80 puntos

3.320,40

C

5 puntos
5 puntos

2

puntos

5 puntos

97 puntos
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Punto tercero.- Visto que la oferta presentada cumple con todos los requisitos exigidos en la
convocatoria, la Mesa de Contratación eleva al órgano de contratación propuesta de adjudicación
del presente expediente a favor de la empresa licitadora cuyos datos y oferta se indican a
continuación:

Empresa adjudicataria: Canon España S.A.

CIF: A-28122125
Precio ofertado: 4.017,68 € IVA incluido (Base imponible: (3.320,40 €, IVA
697,28 C)

Se levanta la sesión a las

Fdo.: D. Ángel Esteban Gil

Fdo.: Dña. Rocío Ruiz Cappa

l1:00 horas del día de la fecha.

Fdo.: Dña. María Teresa Esc¿ámez
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