SUMINISTRO DE EQUIPOS APPLE PARA
ARTÍSTICO DE MONEDA Y PREIMPRESIÓN

GRABADO

Referencia PA-75/1615/2019
Entidad
contratante

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM)

Dirección

c/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid

Tipo de
contrato

SUMINISTROS

Tipo de
procedimiento ABIERTO

Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

MODIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Debido a la situación de desabastecimiento general en el mercado de
componentes electrónicos para equipos informáticos, la firma
adjudicataria SERVICIOS MICROINFORMÁTICA S.A ha comunicado
su imposibilidad para suministrar todos los equipos adjudicados en el
plazo previsto.
Modificación
de la
adjudicación

Nota
informativa

Como consecuencia, se procede a la anulación parcial al adjudicatario
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA S.A, en la cantidad de 2
ordenadores Apple Mac Pro, que están pendientes de entrega y la
adjudicación de esta parte a la empresa clasificada en segundo lugar
de la licitación de referencia: ROSELLI Y RUIZ, S.L.U. por un importe
de OCHO MIL EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (8.000,90 €) IVA
excluido, que mantiene las condiciones originalmente ofertadas y
dispone de los equipos para entrega inmediata.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
fundamenta su actividad en principios de calidad, eficiencia y
seguridad, orientadas de forma íntegra, honesta y socialmente
responsable. Son estos valores diferenciales de la FNMT-RCM los que
le han procurado la confianza de clientes y ciudadanos.
Esperamos de nuestros proveedores, colaboradores imprescindibles
en su tarea, el compromiso de observar un alto estándar ético en el
desarrollo de su actividad industrial y comercial, a fin de consolidar una
relación sólida y socialmente responsable.
Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, hemos creado un Código de
Conducta de Proveedores al que pueden acceder a través del
apartado del "Perfil del Contratante" de nuestra página web
(www.fnmt.es).

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es
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