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NOTA EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

 
 

EXPEDIENTE:   15700159900 

 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Nº  1 / 2015 

 
 

 OBJETO: Suministro de material consumible de oficina con destino a los diversos 

centros de trabajo dependientes de los Departamentos, Servicios y Delegaciones 

de la AEAT, por procedimiento negociado con publicidad 

 

 Los interesados deberán presentar su oferta como plazo máximo hasta el día  8 de 

enero de 2016  Esta oferta deberá ser presentada en el Registro General de la 

Agencia Tributaria, C/ Lérida 32-34 de Madrid, de lunes a viernes en horario de 

09:00 a 17:30 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas. 

 

 La Mesa de apertura de ofertas, será el día 13 de enero de 2016 a las 12.00 horas 

en el Salón de Actos, calle Lérida, 32-34 de Madrid. 

 

 La oferta deberá venir en sobres cerrados de acuerdo con lo especificado en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, indicando el nº de referencia. 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA 

DE REGIR EN EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL 

CONSUMIBLE DE OFICINA CON DESTINO A LOS DIVERSOS CENTROS 

DE TRABAJO DEPENDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS, SERVICIOS 

Y DELEGACIÓN DE LA AEAT, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

CON PUBLICIDAD 
 
 

 
I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
1.1      Suministro  de material consumible de oficina con destino a  los diversos centros de 

trabajo dependientes de los  Departamentos, Servicios y Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria siguientes:  

 
o Gabinete del Director General 
o Departamento de Inspección Financiera y Tributaria 
o Departamento de Gestión Tributaria 
o Departamento de Recaudación 
o Servicio de Auditoría Interna 
o Departamento de Recursos Humanos 
o Servicio de Gestión Económica 
o Departamento de Informática Tributaria 
o Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
o Servicio Jurídico 
o Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas 
o Delegación Central de Grandes Contribuyentes  
o Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales 

 
          Este suministro será efectuado con arreglo a lo especificado en el Anexo I que 

contiene los consumos estimativos. 
 
          La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 

(CPV) de la Comisión Europea es: 300000000. 
 
1.2  Las necesidades administrativas a satisfacer en el presente contrato es el  

suministro a los centros de trabajo indicados en el objeto del contrato, del material 
de oficina necesario para llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas por 
la AEAT. 

 
II. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 
2.1 El presupuesto máximo del suministro se fija en un total de CIENTO VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
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CÉNTIMOS (120.889,34 €) que consiste en el importe de licitación más el IVA 
correspondiente, con el siguiente desglose: 

 

EJERCICIO IMPORTE IVA TOTAL 

2016 99.908,55 20.980,79 120.889,34 

   
 El precio incluye todos los gastos inherentes a su entrega, tales como tasas, 

transportes y está basado tanto en los actuales precios de mercado como en los 
derivados del vigente contrato de material de oficina suscrito por esta AEAT, de 
acuerdo a la tabla adjunta a este Pliego. 

 
2.2 A todos los efectos se entenderá que la proposición presentada por el licitador reúne 

los requisitos señalados en la Cláusula 8.3 de este Pliego. 
 
 

III. EXISTENCIA DE CREDITO 
 
3.1 Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del presente contrato, 

se cancelarán con cargo a los presupuestos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (en adelante Agencia Tributaria) del ejercicio 2016, imputándose al 
concepto 220.000, cumpliéndose las limitaciones presupuestarias establecidas en el 
artículo. 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria. 

 
IV. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO  
 
4.1. El plazo de entrega del suministro será de 12 meses a contar  desde la firma del 

contrato. Además la entrega del material se realizará en un plazo máximo de seis días 
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la solicitud, en caso de urgencia el 
contratista efectuará la entrega en el plazo máximo de veinticuatro horas desde la 
recepción del pedido.  
 

4.2. Los bienes serán entregados en los siguientes lugares de acuerdo a las peticiones 
efectuadas por los siguientes Centros Directivos peticionarios: 

 

 
o Gabinete del Director General de la AEAT: C/ Infanta Mercedes, 37 de 

Madrid. 
o Departamento de Inspección Financiera y Tributaria: C/ Infanta Mercedes, 37 

de Madrid. 
o Departamento de Gestión Tributaria: C/ Infanta Mercedes, 37 de Madrid. 
o Departamento de Recaudación: C/ San Enrique, 17 de Madrid. 
o Servicio de Auditoría Interna: C/ San Enrique, 17 de Madrid. 
o Departamento de Recursos Humanos y Servicio de Gestión Económica: C/ 

Lérida, 32-34 de Madrid. 
o Departamento de Informática Tributaria: C/ Santa María Magdalena, 16 de 

Madrid 
o Departamento de Aduanas: Avda. Llano Castellano, 17 de Madrid. 
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o Servicio Jurídico: C/San Enrique, 26 de Madrid. 
 

o Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas: C/Salamanca, 4 de Madrid. 
 

o Oficina Nacional de Investigación del Fraude: Pº de la Castellana, 147 de 
Madrid. 
 

o Delegación Central de Grandes Contribuyentes: Pº de la Castellana 106-108 
de Madrid.  

 
o Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales: C/ Infanta Mercedes, 37 

de Madrid. 
 

o Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional: Pº de la Castellana, 106-108 de 
Madrid. 

 
 
4.3     Para las ampliaciones de plazo en el que el contratista deba cumplir el contrato se 

estará a lo establecido en el artículo 213.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 

 
V. NORMATIVA APLICABLE 
 
 
5.1. La contratación del suministro se regirá por lo establecido en este Pliego y en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. En todo lo que no esté previsto en los mismos, será de 
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (en adelante RDP)  y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP) en tanto no se oponga al TRLCSP ni al RDP; supletoriamente se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 

 

 
VI. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
6.1. La forma de adjudicación del contrato será la del procedimiento negociado con 

publicidad tramitándose el expediente con carácter ordinario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 173 apartado f) del TRLCSP. 
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VII. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 
 
7.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, 164 y 177 del TRLCSP, el 

anuncio de licitación del contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del 
Estado, con una antelación mínima de 15 días al señalado como el último para la 
presentación de las proposiciones. 

 
 
VIII.  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. FORMA Y 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

8.1. Podrán solicitar su participación en el procedimiento para que se adjudique el 
suministro de referencia, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras 
que teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren en alguna de las 
prohibiciones que menciona el artículo 60 del TRLCSP, a las cuales se dirija 
expresamente a  la Agencia Tributaria para que presente su oferta o bien aquellas 
otras que respondan a una solicitud de participación efectuadas de manera genérica. 
 

8.2. La oferta se redactará haciendo referencia expresa a las características del suministro, 
indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, utilizando las mismas 
denominaciones que figuren en dicho Pliego.  

 
8.3.  El precio, acompañado en su caso de su desagregación, se indicará en euros, con un 

máximo de dos decimales, incorporándose como partida independiente el importe 
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, e incluirá todos los gastos que se 
deban satisfacer para el cumplimiento de las prestaciones contratadas. 

 

8.4. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.  La infracción de esta 
norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

8.5. No se tomarán en consideración las variantes o alternativas que puedan ofrecer los 
licitadores.  

 
8.6. Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse a lo previsto en el  presente 

Pliego, y su presentación supone la aceptación incondicionada y acatamiento de este 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, sin salvedad alguna, en los términos del artículo 145.1 del TRLCSP. 

 
8.7. Una vez entregada o remitida la oferta, no podrá ser retirada por el licitador, salvo que 

no se hubiera dictado el acuerdo de adjudicación por el Órgano de Contratación en el 
plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, en cuyo caso los 
empresarios admitidos a la licitación tendrán derecho a retirar su proposición (artículo 
161 del TRLCSP). 
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8.8. Las proposiciones se deberán presentar  en tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, con indicación de su nombre y apellidos y razón 
social de la empresa, en los que figurará lo siguiente: 
 
 

"PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON 
PUBLICIDAD Nº 1570015900 CONVOCADO POR LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
MATERIAL CONSUMIBLE DE OFICINA CON DESTINO A LOS DIVERSOS CENTROS DE 
TRABAJO DEPENDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS,  SERVICIOS  Y DELEGACIÓN 
DE LA AEAT. 

 
 
8.9. Sobre A) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

PARA LICITAR. 
 

Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en lugar visible que contiene la 
"DECLARACIÓN RESPONSABLE" con el documento siguiente: 
 

Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos y condiciones 
para licitar que figuran en la Cláusula XII, así como el nombre de la persona 
de contacto, teléfono, fax y dirección de correo electrónico en relación con la 
licitación convocada. 

 
Esta declaración, que deberá ser formalizada en fecha igual o posterior a la 
publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Estado, 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Para 
formalizar esta declaración se podrá utilizar como modelo la que figura en el 
Anexo 0. 
 
Se presentará asimismo, si procede: 

- El compromiso de constitución de la UTE., con indicación de los nombres 
o denominaciones sociales y circunstancias de las personas o entidades 
que la constituyan y la participación de cada una 

 
 

El licitador que haya sido propuesto como adjudicatario deberá acreditar que 
se encuentra al corriente de dichas obligaciones, a cuyo efecto no será 
necesario aportar los certificados en cuestión siempre que se autorice 
expresamente al órgano encargado de la gestión del procedimiento de 
contratación a obtener la constancia de los datos certificados a través de 
medios telemáticos. 
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8.10. Sobre B) OFERTA ECONÓMICA 
 
 Sobre cerrado y firmado indicándose en lugar visible “OFERTA ECONÓMICA” y que, 

únicamente, contendrá la proposición económica redactada de acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 8.3 del presente Pliego y conforme al modelo que consta al final 
de este Pliego (Anexo II ), donde además del precio ofertado para el suministro objeto 
del contrato, se especificará: 

 
a) Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido o Impuestos aplicables según la 

legislación vigente, en partida independiente. 
 

b)   Precios unitarios de todos y cada uno de los bienes que se solicitan de 
acuerdo con el Anexo II  No serán admitidas las ofertas que no incluyan la 
totalidad de los bienes, ni las que excedan los precios máximos unitarios 
incluidos en el citado anexo. 

 
 No obstante, durante la ejecución del contrato se podrá variar la 

presentación con un envasado o volumetría distinta a la requerida, previa 
autorización de la unidad del centro gestor encargada del seguimiento de la 
ejecución del Contrato y sin que en ningún caso supere el precio unitario 
resultante en la adjudicación. 

 
 En el caso de que exista discrepancia entre los precios unitarios y el 

importe global, predominará el importe obtenido a partir del de los precios 
unitarios. 

 
 

8.11. Sobre C) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 Sobre cerrado y firmado indicándose en lugar visible “DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA” y que contendrá la documentación que identifique las 
características del suministro ofertado con la finalidad de poder acreditar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas así como aquella documentación que 
permita aplicar los criterios de valoración y aspectos de negociación recogidos en la 
cláusula XI, y entre otros, los siguientes documentos:  

 
-Índice enunciado numéricamente de la documentación contenida en el sobre.  
 

 -ANEXO III, en el que se incluyan los artículos que cumplan literalmente las 
especificaciones referidas en el columna “Descripción General del artículo”, siempre 
que se mantenga el mismo precio unitario que el que hayan ofrecido en la relación 
general (ANEXO II). 

  
 En relación con la documentación aportada por el licitador, éste deberá indicar 

expresamente aquellos documentos relativos a materias protegidas por el secreto 
comercial o industrial y aquellos considerados de carácter confidencial y por tanto de 
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uso exclusivo de la Agencia Tributaria, de acuerdo con los términos dispuestos en el 
artículo 140 del TRLCSP. 

 
 
8.12. Los Sobres de referencia se entregarán en mano, en el plazo y lugar que en la 

respectiva invitación se consigne, o bien se enviarán por correo dentro del plazo de 
admisión señalado en la forma determinada reglamentariamente. 

 
 En el caso de envío por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición 

del envío en la oficina de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de 
la oferta mediante telex, telegrama ó fax en el mismo día; sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en la invitación, y en 
ningún caso será admitida si han transcurrido los 10 días naturales siguientes a la 
indicada fecha. 

 
 La documentación presentada será devuelta a los interesados una vez adjudicado el 

contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, salvo la correspondiente al adjudicatario que, no obstante, podrá ser 
sustituida por copias autentificadas que quedarán incorporadas al expediente. 

 
 La introducción de la proposición económica en sobre distinto del expresado, implicará 

necesariamente la exclusión de la empresa licitadora.  
 
 Si alguna proposición estuviera en alguno de los siguientes supuestos: 

 
- no guardar concordancia con la documentación examinada y admitida, 
- exceder del presupuesto base de licitación, 
- variar sustancialmente el modelo establecido,  
- comportar error manifiesto en el importe ofertado, o  
- existir reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable,  
 

será desechada, de acuerdo con el artículo 84 del RGLCAP y sin perjuicio de lo 
dispuesto en la cláusula 9.2 del presente Pliego, acerca del eventual plazo de 
subsanación. 
 

 
IX. GARANTIA PROVISIONAL 
 
9.1.     No se exige garantía provisional de acuerdo con el artículo 103.1 del TRLCSP 

consideradas las circunstancias concurrentes en el contrato. 
 

X. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
10.1. La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición: 
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Presidente: Subdirector general de Adquisiciones y Contratación del Servicio 
de Gestión Económica Administración Económica. 

 
Presidente suplente: Un Subdirector general del Servicio de Gestión Económica 

designado por su Directora. 
 
Vocales: Un Subdirector o Jefe de Área de la Subdirección Adjunta de 

Régimen Interior. 
   Un Abogado del Estado del Servicio Jurídico de la Agencia 

Tributaria.    
   Un Interventor, designado por la Intervención Delegada en la 

Agencia Tributaria.    
Un Jefe de Área del Servicio de Gestión Económica. 

 
Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Adquisiciones y 

Contratación  
 
 

  El Presidente de la Mesa o sus Vocales, podrán proponer cuantos asesores 
consideren convenientes en razón de sus especiales conocimientos técnicos 

10.2. La Mesa se reunirá en sesión previa a la apertura de las ofertas económicas, para 
comprobar la correcta presentación de la Declaración Responsable de cumplimiento 
de condiciones para licitar contenida en el sobre “A”, procediéndose a su calificación 
en tiempo y forma. 

 
  El acto de apertura de proposiciones económicas contenidas en el sobre “B” será 

público y se celebrará en el lugar y hora que se señale en la correspondiente 
convocatoria. 

 El acto comenzará con la lectura del anuncio de licitación y de la certificación del 
Registro General de la Agencia Tributaria en la que consten las proposiciones 
presentadas, informándose del resultado de la calificación de la Declaración 
presentada por los licitadores concurrentes en el sobre “A” “Declaración Responsable” 
.  

 

 En el caso de que hubiese defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada en el sobre “A”, la Mesa otorgará  un plazo de 3 días hábiles para 
corregirlos o subsanarlos, y en la propia sesión pública, se convocará a los licitadores 
para una nueva sesión destinada a la apertura de las proposiciones económicas. 

 De las convocatorias no previstas en el anuncio de licitación, así como de las 
incidencias, se dará publicidad a través del Tablón de Anuncios de la misma sede de 
celebración del acto público, calle Lérida, 32-34 de Madrid. (En su caso mediante la 
publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, o de cualquier otra manera 
que permita tener constancia del envío de la comunicación y su recepción). 
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 A continuación o en su caso, en la nueva sesión pública, transcurrido el plazo de 
subsanación, se procederá a la apertura de las proposiciones económicas admitidas.  

 
             Si la mesa hubiese apreciado defectos insubsanables en la documentación 

presentada en el sobre “A”, o no se subsanasen debidamente los defectos u 
omisiones subsanables, acordará la exclusión del licitador o licitadores que hubiesen 
incurrido en aquellos defectos. Contra este acuerdo, los licitadores excluidos podrán 
interponer recurso de alzada en materia de contratación.    

 
 Los licitadores podrán hacer constar ante la Mesa cuantas observaciones consideren 

necesarias que serán recogidas en el Acta, y además, podrán exponer las 
observaciones y manifestar las reservas oportunas contra el acto celebrado, que 
deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de 
celebración del acto y se dirigirán al Órgano de Contratación, el cual, previo informe de 
la Mesa de Contratación, resolverá, con pronunciamiento expreso sobre las 
reclamaciones presentadas en la adjudicación del contrato. 

  
10.3.  La Mesa de Contratación, recabados y analizados los informes técnicos oportunos, 

procederá a elevar su propuesta en orden decreciente de valoración.  
 
10.4. Cumplidos los trámites del artículo 151.2 del TRLCSP, el Órgano de contratación 

adjudicará el contrato a la oferta económicamente más ventajosa. No obstante, antes 
de la adjudicación del contrato, el Órgano de contratación podrá acordar, la renuncia a 
la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP.  

 
 Si un licitador no cumple adecuadamente el requerimiento de aportar la documentación 

sustituida por la declaración del artículo 146 recogida en el Anexo 0 y a la que se 
refiere el citado artículo 151.2, se considerará que ha retirado su oferta. 

 
  La adjudicación, se notificará a los licitadores y se publicará en la Plataforma de 

Contratación del Estado, en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, en los casos establecidos legalmente.  

 
 
10.5. En el caso de que la adjudicación recaiga en una Unión Temporal de Empresas, se 

deberá acreditar, en escritura pública, su constitución y designación de un 
representante o apoderado único con poderes bastantes para ejecutar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven en el plazo establecido en el 
artículo 156.3 del TRLCSP  

 

 

XI. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION Y CRITERIOS DE VALORACION   

 

11.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 y 178 del TRLCSP serán objeto de 
negociación y valoración con los licitadores los aspectos económicos y técnicos que 
se detallan a continuación: 
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        * Aspectos objeto de negociación: El único aspecto objeto de negociación será el 

precio 
   

 
Una vez presentadas las ofertas, se solicitarán a los tres licitadores mejor valorados 
que mejoren su oferta económica inicial, si están en condiciones de hacerlo, sin que 
pueda facilitarse información que pueda dar ventajas a unos sobre otros. 
 
Finalizado el proceso de negociación, en su caso, se procederá a elevar propuesta 
clasificando las ofertas en orden decreciente, de acuerdo con los criterios de valoración 
siguientes: 
 
Criterios de valoración 

  

   a) Oferta económica…………………………………….………70  Puntos 
 

       La puntuación a atribuir al precio de licitación se calculará de la siguiente forma: 
 

BAJA RESPECTO 
AL  PRECIO DE 

LICITACIÓN 
“A” PUNTOS 

“B” RESTO BAJA 
HASTA 

“C” PUNTOS 

Hasta 0% 0 10% 3,3 

Hasta 10% 33 10% 2,2 

Hasta 20% 55 10% 1,5 

Hasta 30% 70 10% 1 

Hasta 40% 80 10% 0,7 

Hasta 50% 87 25% 0,2 

Hasta 75% 92 25% 0,32 

Hasta 100% 100   

 
 (Número total de puntos: Número parcial de puntos de la columna “A”   
correspondientes a la parte de baja porcentual de la oferta, que sea cero o múltiplo 
de diez o veinticinco + Resto porcentual de la baja x “C”). La puntuación obtenida 
aplicando este método se ponderará con arreglo al peso del precio en el total de 
puntos. 
 

   b)  Los criterios que no se someterán a juicio de valor distintos al precio son los 
siguientes: 
 

Puntuación adicional: ………………………………  30 Puntos 
 

Esta valoración se efectuará de acuerdo con la tabla de valoración que se incluye en 
el ANEXO III (Puntuación adicional). Atendiendo a calidades ya probadas se 
valorará con la puntuación adicional señalada en la casilla correspondiente a cada 
uno de los artículos que los licitadores incluyan en su oferta y que cumplan 
literalmente las especificaciones referidas en la columna “Descripción General del 
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Articulo” de dicho ANEXO III, siempre que se mantenga el mismo precio unitario que 
el que hayan ofrecido en la relación general. (ANEXO II). 
 
Toda la documentación relativa a estos criterios deberá incluirse en el sobre “C” 
citado en el apartado 8.11 de este Pliego. 

 

11.2 En caso de igualdad de puntuación tendrán preferencia en la adjudicación aquellas 
empresas o entidades que hayan acreditado en el sobre C “Documentación 
complementaria”, alguno de los supuestos contemplados en la disposición adicional 
cuarta del TRLCSP, estableciéndose a su vez como orden de prelación entre dichos 
supuestos, el orden en que aparecen mencionados en la propia disposición adicional. 

 
 
XIi  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL LICITADOR CUYA OFERTA SEA 
PROPUESTA COMO MÁS VENTAJOSA Y GARANTIA DEFINITIVA 
 
 
12.1  El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

aportar, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiese recibido el requerimiento la siguiente documentación: 

 

     Acreditativa de que cumple los requisitos legales para celebrar el presente contrato 
de conformidad con lo especificado en la Cláusula 12.3. En el caso de que hubiese 
defectos u omisiones subsanables se otorgará un plazo de tres días hábiles para 
subsanarlos. De no ser subsanables los defectos, o de no subsanarlos en este 
plazo se excluirá al licitador, pasándose a solicitar la documentación al licitador 
siguiente que haya presentado la oferta más ventajosa. 

 

     Acreditativa de la constitución de la garantía por un importe equivalente al cinco por 
ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y 
en los términos previstos en el artículo 96 del TRLCSP. Si no acreditase la 
constitución de la garantía por causas imputables al mismo, en el plazo citado en el 
párrafo primero, se entenderá que ha retirado su oferta. 

 
12.2 Con respecto a la garantía definitiva, el metálico, los títulos o documentos acreditativo 

de la garantía según los distintos supuestos contemplados, se consignarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales, acreditando su constitución mediante la 
entrega del resguardo expedido por aquéllas. 

 
  En caso de amortización total o parcial de los valores constituidos como garantía, 

el adjudicatario vendrá obligado a reponerlos en la cuantía que sea necesario para 
que el importe de la garantía no se altere. 

 
 La cancelación y devolución de la garantía tendrá lugar una vez cumplido el 

contrato por el contratista de forma satisfactoria y, en su caso, transcurrido el 
período de garantía contractual, el cual se contará desde la fecha de recepción, o 
cuando se haya resuelto el contrato sin culpa del contratista. 
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12.3 Deberá presentarse en un sobre cerrado y firmado, indicándose en lugar visible que 

contiene la “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, con los documentos que se 
relacionan seguidamente 

 
12.3.1  Índice enunciando numéricamente la documentación contenida en el sobre.  

 

12.3.2  Si el licitador fuera persona física, podrá comparecer por sí mismo, o 
mediante representante, en los términos establecidos por el artículo 32 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, debiendo 
aportar, en este último caso, el poder notarial del que resulten las facultades 
representativas. 

 
 
12.3.3.  Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar: 

 
12.3.3.1  Escrituras de constitución, o modificación en su caso, inscritas en el 

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que sea  de aplicación. Si no lo fuere, deberá 
aportarse la escritura o documento de constitución, o de modificación, de 
estatutos o acta fundacional en que constaren las normas por las que 
regula su actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. Advirtiéndose, que, de conformidad con el artículo 57 del TRLCSP 
sólo podrán resultar adjudicatarias las personas jurídicas cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto, o ámbito de 
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

 
12.3.3.2. Poder notarial del que resulten las facultades representativas del firmante 

de la proposición, así como el nº del DNI o similar en el caso de que no 
figure dicha información en el poder, excepto cuando dichas facultades se 
deduzcan de la escritura o escrituras mencionadas en el párrafo anterior. 
Dichas facultades de representación también podrán acreditarse mediante 
certificación expedida al efecto por el Registro Mercantil. Los poderes 
generales, sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, se presentarán 
con la justificación del cumplimiento de este requisito. 

 
12.3.3.3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 del TRLCSP la personalidad 

y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera y clasificación, así como la 
concurrencia o no de prohibiciones de contratar podrá acreditarse 
mediante la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas (ROLECE, dirección de Internet: 
www.registrodelicitadores.gob.es), a la que deberá acompañar una 
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declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en dicha certificación no han experimentado 
variación.  

 
 12.3.4   La justificación de la solvencia económica financiera y técnica o profesional del 

licitador se hará en los siguientes términos:  
 

12.3.4.1. La solvencia económica financiera deberá ser justificada por todos y 
cada uno de los siguientes medios: 

 
1) Patrimonio neto positivo al cierre del último ejercicio económico 

para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales. 

 
2) Cifra de negocios, en cualquiera de los tres últimos ejercicios 

igual o superior a 199.817 euros. 
   

 La cifra anual de negocios y el patrimonio neto se acreditarán 
mediante certificación o nota informativa en cada caso expedida por 
el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho 
Registro y, en caso contrario, mediante certificación o documento 
equivalente expedido por el registro oficial en que debiera estar 
inscrito 

Si por razones justificadas un empresario no pudiese facilitar las 
referencias solicitadas podrá acreditar su solvencia económica y 
financiera mediante cualquier otra documentación considerada 
como suficiente, reservándose la Agencia Tributaria la apreciación 
de la suficiencia o no de la documentación presentada 

12.3.4.2 La solvencia técnica deberá ser justificada por todos y cada uno de 
los siguientes medios: 

 

 Relación de los principales suministros realizados en el año de 
mayor facturación de los últimos cinco años (período de 30 
noviembre de 2010 a 1 de diciembre de 2015), que incluya 
importe (impuestos excluidos), fechas y nombre de los 
destinatarios, público o privado, hasta completar el importe de 
99.908,50 euros. 

 Junto a la información anterior, deberá aportar certificados de 
buena ejecución de los suministros incluidos en la citada 
relación hasta completar el importe exigido como acreditativo de 
solvencia técnica. Los certificados deberán ser expedidos por 
los destinatarios de los suministros pudiendo ser sustituidos, en 
el caso de ser el destinatario un sujeto privado, por declaración 
del propio empresario. 
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Solamente se tomará en consideración, como acreditación de la 
solvencia técnica, los suministros efectuados de naturaleza igual 
o similar a los suministros incluidos en la división: “Máquinas, 
equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario 
y paquetes de software”  del CPV, cuyos dos primeros dígitos 
comienzan por 30. 

   
12.4 - Los documentos expresados podrán presentarse en original o copias que 

tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 
 

 El Órgano de Contratación podrá exigir al adjudicatario los justificantes que 
considere oportunos con objeto de verificar la autenticidad de la documentación 
referida en los apartados anteriores. 

 
  12.5. El Órgano de contratación podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 

adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten toda la 
documentación precedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 del 
TRLCSP. 

 
XIII  FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 
13.1 El contrato se perfecciona con su formalización. 

13.2 El contrato se formalizará dentro del plazo que se indica en el artículo 156.3 del 
TRLCSP y se ajustará a lo dispuesto en el apartado primero de dicho artículo. 

 
XIV  RECEPCION DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTIA 
 
14.1   Dentro del mes siguiente de haberse realizado el objeto del contrato, total o 

parcialmente, la Agencia Tributaria procederá a la recepción de conformidad del 
mismo, a través de la Subdirección Adjunta de Régimen Interior del Servicio de 
Gestión Económica, y se llevará a cabo mediante la verificación del efectivo 
cumplimiento de los términos del contrato, así como de la oferta, y a satisfacción 
de la Agencia Tributaria. En el citado plazo, los trabajos realizados o suministros 
entregados podrán ser rechazados en el caso de que se observen defectos o no 
superen las comprobaciones efectuadas, debiendo subsanarse los mismos en el 
plazo fijado al efecto. Si no se hiciese así las deficiencias, el Órgano de 
Contratación podrá optar entre la imposición de las penalidades previstas en el 
Pliego o, en su caso, la resolución del contrato. 

 
14.2  Dada la naturaleza del objeto del contrato no se considera conveniente el 

establecimiento de un plazo de garantía. 
 
14.3 El suministro se entregará con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de       

Prescripciones Técnicas que rige el contrato. 
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XV  GASTOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 Son obligaciones del contratista: 
 
15.1 El contratista vendrá obligado al pago de los tributos vigentes y cualquier otro gasto de 

carácter legal que pudieran devengarse con motivo de la prestación o ejecución del 
contrato.  

 
15.2 El contrato, de acuerdo con el artículo 292 del TRLCSP, se ejecutará con sujeción a lo 

establecido en su clausulado y en las condiciones previstas en el presente Pliego y en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado al efecto. Los gastos de entrega, 
transporte e instalación, de los bienes objeto del suministro serán por cuenta del 
contratista, incluidas las pruebas y ensayos que pudieran establecerse en PPT.   

 
15.3 El adjudicatario asumirá frente a la Agencia Tributaria el compromiso de mantenimiento 

de todos los dispositivos o elementos ofrecidos, aunque no sean de su fabricación, 
incluidas revisiones preventivas y reparaciones de averías de las máquinas o 
dispositivos de las mismas, reposición de piezas, suplencia del equipo averiado 
mediante otro de reserva y actualización o adaptación de programas. Las prestaciones 
se ajustarán a las especificaciones que hubiera ofertado el adjudicatario.  

 
15.4 Responder de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario o material y de los 

daños personales que por su culpa o negligencia se produzcan con motivo de la 
entrega del suministro. 

 
15.5 Será asimismo obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios, que 

se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato de conformidad con los dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. 

 
 Los terceros podrán requerir al Órgano de Contratación, dentro del año siguiente a la 

producción del hecho, para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de 
las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de 
esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.  

 
 La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 
 
XVI   PAGO DEL PRECIO 

 
16.1 El pago del precio del suministro se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 216 del TRLCSP y se abonará en una única factura mensual, en la que serán 
detallados los artículos separados por centros peticionarios, en función de los 
suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos. 

  
16.2 El órgano competente en materia de contabilidad pública es el Servicio   de Gestión 

Económica, a través de la Subdirección General de contabilidad. 
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De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional trigésimo tercera, 2 del 
TRLCSP y a los efectos de lo dispuestos en el Disposición adicional tercera de la 
Orden Ministerial HAP/492/2014, de 27 de marzo, los códigos de los órganos 
competentes en este expediente son: 

 
 

Órgano Gestor: Servicio de Gestión Económica: E04767701 
 

Oficina Contable: Subdirección General de Presupuestos y Gestión Financiera: 
E04125502 

 
Unidad Tramitadora: Servicio de Gestión Económica E04767701. 

 
Las facturas se expedirán a nombre del citado servicio de Gestión Económica, NIF Q-
2826000-H, con domicilio en la calle Lérida 32-34, 28080 Madrid e incorporarán los 
nombres y códigos de los órganos señalados en el apartado anterior, debiendo 
presentarse en un registro público. 
 
También se podrán presentar, si se dispone de certificado de firma electrónica, en el 
Registro telemático de la Sede electrónica de la AEAT dirigidas a la oficina gestora  
Subdirección General de Presupuestos y Gestión Financiera (T57962). 

 
              No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, si el adjudicatario del contrato es una 

persona  jurídica de los tipos que se relacionan a continuación, es obligatoria la 
presentación de factura electrónica en los términos regulados en la ley 25/2013  de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público y en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la 
que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto 
General de entrada de Facturas Electrónicas. (información en http://face.gob.es): 

 
a. Sociedades anónimas, 
 
b. Sociedades de responsabilidad limitada 

 
c. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 

nacionalidad española, 
 

d.  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria 

 
e. Uniones temporales de empresas, 
 
f.  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de 
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de 
titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 
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 En cualquier caso, todo contratista puede voluntariamente presentar facturas 
electrónicas, en los términos indicado en la normativa señalada. 

 
 
 
 
XVII   REVISION DE PRECIOS 
 
17.1 De acuerdo con el artículo 89.2 del TRLCSP y la resolución dictada al efecto por el 

Órgano de Contratación, no procede la revisión de precios. 
 

XVIII  PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1  En caso de demora en la entrega e instalación del suministro, imputable al contratista, 

la Agencia Tributaria podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, en la 
proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cada vez que las 
penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 
Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 

18.2  El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante deducción del 
mismo en los documentos de pago al contratista y, en todo caso, la garantía definitiva  

        responderá de la efectividad de aquellas. 
 
18.3  El importe de estas penalidades no excluye la indemnización de daños y perjuicios a 

que pudiera tener derecho la Agencia Tributaria. 
 
18.4  La constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por 

parte de la Agencia Tributaria. 
 
 

XIX   RESOLUCION DEL CONTRATO 
 

19.1   La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se han señalado en este 
Pliego y en los artículos 223 y 299 del TRLCSP. 
 

19.2   La Agencia Tributaria podrá resolver el contrato si con posterioridad a la adjudicación 
se comprobase la falsedad en los datos aportados por el adjudicatario que hayan sido 
tenidos en cuenta para la adjudicación. 

 
19.3   Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será 

incautada la garantía definitiva y deberá, además, indemnizar a la Agencia Tributaria 
por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. 

 

 
XX PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE 
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20.1 El presente contrato tiene carácter administrativo. En consecuencia y de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 210 del TRLCSP, el Órgano de Contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar el mismo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razón de interés público cuando concurran las circunstancias del artículo 
219 del TRLCSP, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

 
 Asimismo, y de acuerdo con los artículos 94 y 95 del RGLCAP, la ejecución del 

contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del Órgano de 
Contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas o exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en su ejecución.  
Asimismo, con independencia del seguimiento ordinario del contrato por Subdirección 
citada en la cláusula 14.1, el Órgano de Contratación podrá nombrar un responsable 
del contrato a los efectos del artículo 52 del TRLCSP. 

 
20.2. No se prevén causas específicas de modificación del contrato. Por tanto, el contrato se 

podrá modificar en los supuestos y condiciones establecidas en los artículos 107 y 219 
del TRLCSP y de acuerdo con el procedimiento establecido   en dicho Texto 
Refundido. 

 

20.3. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa, serán      
inmediatamente ejecutivos e impugnables ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. 

 
 Informado el clausulado del pliego-tipo por el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria 

y aprobado por el Director General, se procede a la aprobación de este Pliego, 
 
 

              LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GESTIÓN 
FINANCIERA, en sustitución (Por resolución de 13 de marzo de 2008) de la 
Directora del Servicio de Gestión Económica, como Órgano de contratación según 
la Delegación del Presidente de la Agencia,  Resolución de 12 de septiembre de 
2006, resuelve aprobar el expediente 

 
 

 

 

 

 

              Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran en el margen 

superior del documento.  
. 

 
 
 

¡



             Firmado el día 17-12-2015 por: CN=SALON CLEMENTE TERESA , CN=AC Administración Pública, SERIALNUMBER=Q2826004J, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES

            Código Seguro Verificación: XLTYM8WKS4WHND92

  

 

 

 

Agencia Tributaria 
 

  

 

22 

ANEXO 0 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D/Dª………………………………………………………………………………………. 
DNI Nº…………………………………………………………………………………… 
En nombre y representación de la persona física/jurídica…………………………. 
Domicilio (calle/plaza)…………………………………………….nº…………………. 
Población……………..Provincia………….Código Postal………….NIF…………... 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que la persona física/jurídica a la que represento tiene plena capacidad para 
celebrar el contrato al que presenta su proposición económica y reúne los 
requisitos de solvencia y habilitación1 profesional exigidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y se compromete a acreditar dichos extremos ante 
cualquier requerimiento de la AEAT y, en todo caso, antes de la adjudicación del 
contrato. 

 
Que la persona física/jurídica a la que represento no está incursa en alguna de las 
circunstancias recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), hallándose persona física/jurídica 
representada al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, 
en los términos descritos en el artículo 74 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de aplicación de los tributos y artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, respectivamente.  

 
2Autorizo al órgano encargado de la tramitación del expediente de contratación a 
que proceda a realizar las comprobaciones que resulten oportunas sobre las 
circunstancias arriba declaradas y especialmente a la comprobación de los datos 
relativos a la situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, a los efectos exclusivos de la contratación con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. 
Y para que así conste a efectos de lo dispuesto en el artículo 146 del citado 
TRLCSP, expido y firmo la presente declaración en …………. (ciudad), a …….. de 
……………… de 20X). 3. 

 

 

                                                           
1
 Cuando se solicite una habilitación específica distinta a la solvencia. 

2
 Párrafo opcional para el licitador. Si no autoriza, se le solicitarán los correspondientes certificados. 

3
 La fecha deberá estar comprendida entre la de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del  Estado y la del 

límite de presentación de la proposición. 
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MODELO DE PROPOSICION 

 
ANEXO I 

 
 

DON ......................................................................, con residencia en 
...................................................................................., Código Postal ............., con DNI 
nº .................., por sí (o en representación de ........................................., con NIF nº 
................... , enterado de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir en el contrato con procedimiento 
negociado con publicidad, para el suministro de material consumible de oficina con 
destino a los diversos centros de trabajo dependientes de los Departamentos, 
Servicios y Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se 
compromete a tomar a su cargo dicho suministro, con estricta sujeción a los requisitos 
y condiciones establecidos en los citados  pliegos,  por el precio: “importe total de la 
oferta” de ………….., de acuerdo   con  el  detalle  que se  incluye en   el  ANEXO II. 

 
 
 
          Fecha y firma del proponente 
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ANEXO III 

 
 
 

   

OFERTA 

ARTÍCULOS 
Nº  

UNIDADES 

PRECIO 
MÁXIMO 

UNITARIO 
SIN IVA 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO 
UNITARI
O CON 

IVA 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

PRECIO 
TOTAL 

CON IVA 

ABRECARTAS 30 0,81     

AFILALÁPICES  METÁLICOS 442 0,15     

AGENDAS 2016 DÍA PÁGINA 
SINTEX(SÓLO DÍA PÁGINA) 

TAMAÑO CUARTILLA 

35 1,60     

AGENDAS 2016 DÍA-PÁGINA 
SUP.. (SÓLO  DÍA-

PÁGINA)TAMAÑO CUARTILLA 

7 13,40     

ALFOMBRILLA/RESOPAMUÑECA
S CON GEL PARA RATÓN 

67 2,00     

ARCHIVADOR A - Z JASPEADO 
FOLIO 

400 0,97     

ARCHIVADOR Definitivo  FOLIO 
(cajas de 50 unidades) 

4.052 0,34     

ARCHIVADOR Definitivo FOLIO 
PROLONGADO (cajas de 50 

unidades) 

1.490 0,42     

AURICULARES C/ MICRO STEY  
REF. E 80701 O SIMILAR 

40 18,00     

BANDEJAS METÁLICAS DE 
SOBREMESA 

50 3,80     

BANDERITAS INDEX Varios 
colores  (POST-IT o similar) 

706 1,47     
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BLOCK PAPEL PIZARRA (25 
hojas) 

19 3,14     

BOLIGRAFOS TINTA-ACEITE 1 
mm  Varios Colores (BIC CRISTAL 

o PILOT BPS-GP o similar ) 

7.295 0,57     

BOLIGRAFOS TINTA-GEL 0.5 mm  
Varios Colores (UNIBALL UMN-

207, PILOT G-1 o similar ) 

2.322 0,50     

BOLSAS BURBUJA PARA CD 180 
X 165 MM 

660 0,10     

BOLSAS CORREO INTERNO 520 0,17     

BOLSAS DE BURBUJA  170 x 220 
mm 

855 0,12     

BOLSAS DE BURBUJA  220 x 365 
mm 

105 0,19     

BOLSAS DE BURBUJA  235 x 340 
mm 

565 0,21     

BOLSAS DE BURBUJA 265 x 360 
mm 

560 0,23     

BOLSAS DE BURBUJA 295 x 445 
mm 

15 0,34     

BOLSAS DE BURBUJA 345 x 470 
mm 

375 0,38     

BOLSAS FUELLE A.4 123 0,18     

BOLSAS FUELLE DOBLE FOLIO 148 0,26     

BOLSAS FUELLE FOLIO 173 0,17     

BORRADOR PIZARRA BLANCA 22 1,39     
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CAJAS DE CARTÓN DOBLE 
MARRÓN DE 400X400X400 mm 

400 2,79     

CAJAS DE CARTÓN DOBLE 
MARRÓN DE 500X300X250 mm 

30 1,52     

CAJAS DE CARTÓN DOBLE 
MARRÓN DE 500X350X350 mm 

20 1,90     

CANUTILLOS PLASTICO 
REDONDOS PARA 

ENCUADERNAR  16 MM. 
NEGROS 

100 3,20     

CANUTILLOS PLASTICO 
REDONDOS PARA 

ENCUADERNAR 10 MM. NEGROS 

100 4,80     

CANUTILLOS PLASTICO 
REDONDOS PARA 

ENCUADERNAR 20 MM. NEGROS 

100 7,60     

CANUTILLOS PLASTICO 
REDONDOS PARA 

ENCUADERNAR 25 MM. NEGROS 

100 9,30     

CARPETA COLGANTE A.4 660 0,26     

CARPETA COLGANTE FOLIO 660 0,26     

CARPETA DE FUNDAS 
CANGURO PERSONALIZABLES 
DE 20 FUNDAS  (GRAFOPLAS o 

similar) 

126 1,93     

CARPETA DE FUNDAS 
CANGURO PERSONALIZABLES 
DE 40 FUNDAS (GRAFOPLAS o 

similar) 

174 3,10     

CARPETA DOSSIER CON PINZA 
DE 30 HOJAS VARIOS COLORES 
(DURABLE o similar) (paquetes de 

25 unidades) 

715 0,56     

CARPETA DOSSIER CON PINZA 
DE 60 HOJAS VARIOS COLORES 
(DURABLE o similar) (paquetes de 

25 unidades) 

715 0,63     
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CARPETA-ARCHIVADOR 
CARTON CON TARJETERO EN 
LOMO DE 2 ANILLAS DE 25 mm  

COLOR VARIOS COLORES 
(ESSELTE, ELBA o similar) 

90 2,58     

CARPETA-ARCHIVADOR 
CARTON CON TARJETERO EN 
LOMO DE 2 ANILLAS DE 40 mm  

COLOR VARIOS COLORES 
(ESSELTE, ELBE o similar) 

90 3,03     

CARPETAS 2 ANILLAS CANGURO 
DE 25 mm 

423 1,57     

CARPETAS 2 ANILLAS CANGURO 
DE 40 mm 

348 1,72     

CARPETAS 4 ANILLAS CANGURO 
DE 30 mm 

34 1,89     

CARPETAS 4 ANILLAS CANGURO 
DE 52 mm 

223 2,02     

CARPETAS CARTÓN  AZULES 
SOLAPAS Y GOMAS  

Pequeña / cuartilla 

856 0,26     

CARPETAS CARTÓN AZULES 
SOLAPAS Y GOMAS  

Grandes / folio 

1.516 0,33     

CARPETAS DOSSIER A4 CON 
FASTENER METÁLICO, 

CUBIERTA TRANSPARENTE Y 
TRASERA OPACA (cajas de 50 

unidades) 

380 0,31     

CARPETAS DOSSIER FOLIO CON 
FASTENER METÁLICO, 

CUBIERTA TRANSPARENTE Y 
TRASERA OPACA(cajas de 50 

unidades) 

1.531 0,31     

CARPETAS PLÁSTICO CON 
GOMAS Y SOLAPAS 

248 2,31     

CARPETAS PROYECTO CON 
GOMAS FOLIO 30mm AZUL 

503 1,40     

CARPETAS PROYECTO CON 
GOMAS FOLIO 50mm AZUL 

500 1,50     
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CARPETAS UÑERO A4  PIEL DE 
NARANJA  

(ESSELTE, GRAFOPLAS o similar) 
(cajas de 100 unidades) 

4.900 0,08     

CARPETAS UÑERO FOLIO PIEL 
DE NARANJA (ESSELTE, 

GRAFOPLAS o similar) (cajas de 
100 unidades) 

9.800 0,08     

CARPETAS-ARCHIVADOR 
CARTÓN CON TARJETERO EN 

LOMO DE 2 ANILLAS 50MM 
FOLIO AZUL  

(ELSSETE, ELBA o similar) 

5 1,50     

CARPETAS-ARCHIVADOR 
CARTÓN CON TARJETERO EN 

LOMO DE 2 ANILLAS 70MM 
FOLIO AZUL  

(ESSELTE, ELBA o similar) 

5 1,50     

CINTA CELO Invisible 19 mm x 33 
m  (SCOTCH MAGIC 3M o similar) 

1.873 0,83     

CINTA CELO Transparente o 
Cristal 19mm x 33m (SCOTCH o 

similar) 

450 0,28     

CINTA CORRECTOR ROLLER 
(TIPPEX,PRITT o similar) 

90 3,20     

CINTA CORRECTORA 25,4 mm X 
17,7 m  

(POST-IT Pequeña 658 HD o 
similar) 

55 5,17     

CINTA CORRECTORA 4,2 mm X 
17,7m  

( POST-IT Pequeña 651 HD o 
similar) 

388 2,63     

CINTA CORRECTORA 8,4 mm X 
17,7 m  

( POST-IT Pequeña 652 HD o 
similar) 

180 3,92     

CINTA DE ETIQUETA DYMO 
ELECTRONICA DE 12 mm./ 

CASETTE(NEGRA/BLANCO)(AMA
RILLA/NEGRO) 

(AZUL/BLANCO)(BLANCO/NEGRO
)(ROJO/BLANCO) 

47 12,27     

CINTA DE ETIQUETA DYMO 
ELECTRONICA DE 5 mm. / 

CASETTE  (CINTA 
BLANCA/TEXTO ROJO) 

5 11,57     
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CINTA DE ETIQUETA DYMO 
ELECTRONICA DE 9 mm. / 

CASETTE  (CINTA 
BLANCA/TEXTO NEGRO; CINTA 

BLANCA/TEXTO ROJO) 

95 11,57     

CLIPS Del nº. 1 1/2  cajas de 100 
unidades 

520 0,14     

CLIPS Del nº. 2 cajas de 100 
unidades 

905 0,19     

CLIPS Del nº. 3 cajas de 100 
unidades 

740 0,30     

CORRECTOR LÍQUIDO ( TIPPEX o 
similar) 

644 1,05     

CUADERNO ESPIRAL 
CUADRICULA TAMAÑO 

CUARTILLA 

1.400 0,44     

CUADERNO ESPIRAL 
CUADRICULA TAMAÑO FOLIO 

1.655 0,78     

CUBILETES 83 0,59     

CUTTER AUTOMÁTICO DE 18MM 
ANTIBLOQUEO 

47 1,40     

CUTTER PEQUEÑO DE 
PLÁSTICO CON ANTIBLOQUEO 

7 0,50     

ENCUADERNADORES 
METÁLICOS (lengüeta y 

compresor)(100 unidades) 

200 3,60     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 10 mm paso 64  

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

12 4,86     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 12 mm paso 64  

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

8 6,40     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 14 mm paso 64  

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

8 7,57     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 16 mm paso 64 

(CAJA DE UNIDADES) 

5 10,00     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 18 mm paso 64 

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

5 10,40     
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ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 20 mm paso 64 

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

6 11,25     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 22 mm paso 64 

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

3 13,40     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 24 mm paso 64 

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

3 14,41     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 26 mm paso 64 

(CAJA DE 50 UNIDADES) 

3 7,64     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 28 mm paso 64 

(CAJA 50 DE UNIDADES) 

1 7,96     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 30 mm paso 64 

(CAJA DE 50 UNIDADES) 

2 8,90     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 32 mm paso 64 

(CAJA DE 50 UNIDADES) 

1 9,15     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 34 mm paso 64 

(CAJA DE 30 UNIDADES) 

1 9,50     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 36 mm paso 64 

(CAJA DE 30 UNIDADES) 

2 5,10     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 38 mm paso 64 

(CAJA 30 UNIDADES) 

1 5,47     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 6 mm paso 64 

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

9 6,12     

ESPIRAL METÁLICO 
NEGRO/BLANCO 8 mm paso 64  

(CAJA DE 100 UNIDADES) 

16 8,10     

ETIQUETAS BOBINAS ER90X30 
NEUTRA BLANCO MATE SV4T 

1500 ETIQ 

165 7,90     

ETIQUETAS LASER 105 x 148 mm 
/  CAJA DE 100 HOJAS (APLI o 

similar) 

1 4,62     

ETIQUETAS LASER 105 x 37  mm  
/ CAJA DE 100 HOJAS (APLI o 

similar) 

81 4,62     
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ETIQUETAS LASER 105 x 42,4 mm  
/ CAJA DE 100 HOJAS (APLI o 

similar) 

15 4,62     

ETIQUETAS LASER 105 x 74 mm  / 
CAJA DE 100 UNIDADES (APLI o 

similar) 

4 4,62     

ETIQUETAS MULTIMEDIA 114 
PARA CD o DVD REMOVIBLES  

CAJA DE 25 HOJAS (APLI o 
similar) 

46 5,81     

EXTRAEGRAPAS 217 0,60     

EXTRAEGRAPAS SKREBBA 6 10,86     

FUNDAS 16 MULTITALADRO PP A 
4  ( ESSELTE, GRAFOPLAS o 

similar) ( cajas de 100 unidades) 

7.400 0,04     

FUNDAS 16 MULTITALADRO PP 
Folio  ( ESSELTE, GRAFOPLAS o 

similar) (cajas de 100 unidades) 

19.300 0,04     

FUNDAS MULTITALADRO PARA 
CD/DVD 

505 0,22     

FUNDAS PLÁSTICO PARA CD 1.300 0,05     

GOMAS BORRAR MIGA DE PAN ( 
MILAN 430 o similar) 

665 0,09     

GOMAS BORRAR NATA ( MILAN o 
similar) 

610 0,15     

GOMAS ELÁSTICAS BOLSAS DE 
100 GRS VARIAS MEDIDAS 

657 0,56     

GRAPADORAS EL CASCO Nº 15 10 30,00     

GRAPADORAS TENAZA (EL 
CASCO M-83, PETRUS) 

70 22,60     

GRAPAS nº 22 / 24  - CAJA 790 5,54     
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GRAPAS nº 23  CAJA 550 0,20     

GRAPAS nº 44/ 6  MODELO 
ESPECIAL ELECTRIC (RAPID o 

similar) CAJA 

10 0,20     

JUEGOS SEPARADORES  E 
INDICES FOLIO /10 POSIC. 

81 0,66     

JUEGOS SEPARADORES E 
INDICES  A.4 /10 POSIC. 

201 0,63     

KIT LIMPIEZA PARA CD/DVD 10 5,00     

LAPICES GRAFITO (STAEDTLER 
DESSIN 2000-HB,  o similar) 

2.924 0,22     

LAPIZ BICOLOR 873 (FABER 
CASTELL o similar) 

324 0,77     

MARCADOR FLUORESCENTE 
CON MINA DE CERA DE 9mm y 

Ancho de línea 3mm COLOR 
VARIOS COLORES Cajas de 10 

unidades ( STAEDTLER o similar) 

1.175 1,03     

MINAS  0,5 mm  tubo de 12 
unidades 

152 0,24     

MINAS  0,7 mm tubo de 12 
unidades 

119 0,24     

MINAS  1 mm tubo de 12 unidades 42 0,65     

NOTAS QUITA Y PON 38mm x 51 
mm    

(pack de 3)  (POST-IT o similar) 

2.090 0,13     

NOTAS QUITA Y PON 76 mm x 
127 mm  

(POST-IT o similar) 

1.094 0,34     

NOTAS QUITA Y PON 76 mm x 76 
mm  

(POST-IT o similar) 

3.398 0,26     

PEGAMENTO BARRA 22grs  
(PRITT o similar) 

935 0,95     

PLIEGOS DE CARTULINA 
V/COLORES / 185 Grms/ 50 x  65 

6.000 5,26     
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PORTACALENDARIOS DE MESA 65 1,07     

PORTACLIPS / IMANCLIPS 237 0,63     

PORTADAS PLÁSTICO CRISTAL 
A-4 PARA ENCUADERNAR  180 

micras (paquete) 

3.000 0,05     

PORTADAS PLÁSTICO OPACAS 
A-4 PARA ENCUADERNAR 

(paquete) 

3.600 0,06     

PORTADAS PLÁSTICO 
TRÁSLUCIDOS A-4 PARA 

ENCUADERNAR 500 micras 

100 0,08     

PORTAMINAS BASICO  0,7 mm  
( STAEDLER, FABER-CASTELL o 

similar) 

130 2,45     

PORTAMINAS BASICO 0,5 mm   
( STAEDLER, FABER-CASTELL o 

similar) 

110 2,38     

PORTAMINAS BASICO 1 mm   
( STAEDLER, FABER-CASTELL o 

similar) 

100 2,54     

PORTARROLLO CELO 54 1,12     

REGLAS  30 cms 70 0,09     

REGLAS  50 cms 20 0,26     

ROLLO PAPEL EMBALAR  PAPEL 
KRAFT 110 cm 

24 105,41     

ROLLOS CINTA EMBALAR 
MARRON/TRANSPARENTE 

(SCOTCH o similar) 

565 1,54     

ROTULADOR FLUORESCENTE 
DE 1-5 MM TRAZO  VARIOS 

COLORES (STAEDLER, STABILO 
o similar) 

4.415 0,54     

ROTULADOR PARA PIZARRA 
BLANCA 2MM VARIOS COLORES  

2MM (VELLEDA, ARTLINE  o 
similar) 

475 0,68     
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ROTULADOR PERMANENTE 
PUNTA CÓNICA DE 3 MM VARIOS 

COLORES  (EDDING 3000 o 
similar) 

190 1,36     

ROTULADOR PUNTA DE FIBRA 
REDONDA DE 3MM VARIOS 
COLORES (EDDING 1200 o 

similar) 

5.315 0,39     

ROTULADOR Punta Fina 0,4 mm 
VARIOS COLORES  

(FABER-CASTELL Micropen, 
Schneider 967 o similar) 

9.975 0,45     

ROTULADOR ROLLER TINTA 
LIQUIDA VARIOS COLORES 

(UNI-BALL UB150, V5 
HITECPOINT o similar) 

857 1,03     

ROTULADORES PERMANENTE 
CD´S VARIOS COLORES 
(STAEDLER 318 o similar) 

340 0,72     

ROTULADOR-MARCADOR 
PERMANENTE PUNTA GRUESA- 

BISELADA DE 2-7 MM VARIOS 
COLORES (EDDING 500 o similar) 

210 1,66     

SOBRES BLANCO 115x225mm 310 0,02     

SOBRES BLANCO 185x260mm 310 0,04     

SOBRES BLANCO 260x360mm 310 0,08     

SOBRES BLANCO TARJETAS DE 
VISITA 

130 0,14     

SUBCARPETA COLORES A4 
(Paquetes de 50 unidades) 

11.200 0,07     

SUBCARPETA KRAFT DIN.A.4 
(Paquetes de 50 unidades) 

200 0,07     

SUBCARPETA KRAFT FOLIO 
(Paquetes de 50 unidades) 

1.150 0,07     
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TACO CALENDARIO AÑO 2017  
SOBREMESA MYRGA nº 3 o 

similar 

3.057 0,63     

TALADRO PETRUS Nº 65 o EL 
CASCO 

30 13,40     

TAMPÓN TINTA AZUL(ARTES) 20 1,80     

TARJETEROS DE ANILLAS 
DURABLES 

10 17,00     

TIJERAS nº 8 110 1,50     

TINTA PARA TAMPÓN AZUL 
(ARTES) 

20 0,35     

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA       
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ANEXO III 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ARTÍCULO PUNTUACIÓN 
ADICIONAL 

OFERTA EL ARTICULO 
DETALLADO: SI/NO 

(INDICAR) 

BOLIGRAFOS TINTA-ACEITE 1 mm  Varios Colores   
(BIC CRISTAL o PILOT BPS-GP  ) 

1,1  

BOLIGRAFOS TINTA-GEL 0.5 mm  Varios Colores  
(UNIBALL UMN-207, PILOT G-1 ) 

1,1  

CARPETA DOSSIER CON PINZA DE 30 HOJAS 
VARIOS COLORES (DURABLE) 

0,4  

CARPETA DOSSIER CON PINZA DE 60 HOJAS 
VARIOS COLORES (DURABLE) 

0,4  

CARPETA-ARCHIVADOR CARTON CON 
TARJETERO EN LOMO DE 2 ANILLAS DE 25 mm  
VARIOS COLORES  
(ESSELTE, ELBA) 

0,5  

CARPETA-ARCHIVADOR CARTON CON 
TARJETERO EN LOMO DE 2 ANILLAS DE 40 mm  
VARIOS COLORES  
(ESSELTE, ELBA) 

0,5  

CARPETAS UÑERO A4  PIEL DE NARANJA  
(ESSELTE, GRAFOPLAS) (cajas de 100 unidades) 

0,8  

CARPETAS UÑERO FOLIO PIEL DE NARANJA 
(ESSELTE, GRAFOPLAS) (cajas de 100 unidades) 

0,8  

CARPETAS-ARCHIVADOR CARTÓN CON 
TARJETERO EN LOMO DE 2 ANILLAS 50MM 
FOLIO AZUL  
(ESSELTE, ELBA) 

0,5  

CARPETAS-ARCHIVADOR CARTÓN CON 
TARJETERO EN LOMO DE 2 ANILLAS 70MM 
FOLIO AZUL  
(ESSELTE, ELBA) 

0,5  
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CINTA CELO Invisible 19 mm x 33 m (SCOTCH 
MAGIC 3M  (SCOTCH) 

0,8  

CINTA CELO Transparente o Cristal 19 mm x 33 m 
(SCOTCH MAGIC 3M (SCOTCH) 

0,8  

CINTA DE ETIQUETA DYMO ELECTRONICA DE 5 
mm. / CASETTE  (NEGRA/BLANCO) 

1  

CINTA DE ETIQUETA DYMO ELECTRONICA DE 12 
mm. / CASETTE  (NEGRA/BLANCO) 

1  

CINTA DE ETIQUETA DYMO ELECTRONICA DE 9 
mm. / CASETTE  (CINTA BLANCA/TEXTO NEGRO; 
CINTA BLANCA/TEXTO ROJO) 

1  

CORRECTOR LÍQUIDO ( TIPPEX) 0,9  

ETIQUETAS LASER 105 x 148 mm / CAJA DE 100 
HOJAS (APLI) 

0,4  

ETIQUETAS LASER 105 x 37  mm  / CAJA DE 100 
HOJAS (APLI) 

0,4  

ETIQUETAS LASER 105 x 42,4 mm /CAJA DE 100 
HOJAS (APLI) 

0,4  

ETIQUETAS LASER 105 x 74 mm  / CAJA DE 100 
HOJAS (APLI) 

0,4  

ETIQUETAS MULTIMEDIA 114 PARA CD o DVD 
REMOVIBLES  CAJA DE 25 HOJAS (APLI) 

0,4  

FUNDAS 16 MULTITALADRO PP A 4  (ESSELTE, 
GRAFOPLAS) ( cajas de 100 unidades) 

1,1  

FUNDAS 16 MULTITALADRO PP Folio  (ESSELTE, 
GRAFOPLAS) (cajas de 100 unidades) 

1,2  

GRAPAS 44/ 6  MODELO ESPECIAL ELECTRIC 
(RAPID) CAJA 

0,4  

LAPICES GRAFITO (DESSIN 2000-HB ) 1,1  
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LAPIZ BICOLOR 873 (FABER CASTELL) 0,4  

NOTAS QUITA Y PON 38mm x 51 mm    
(pack de 3)  (POST-IT) 

0,5  

NOTAS QUITA Y PON 76 mm x 127 mm  
(POST-IT) 

0,5  

NOTAS QUITA Y PON 76 mm x 76 mm  
(POST-IT) 

0,5  

PEGAMENTO BARRA 20grs  (PRITT) 0,5  

PORTAMINAS BASICO  0,7 mm  
( STAEDLER, FABER-CASTELL) 

1,1  

PORTAMINAS BASICO 0,5 mm   
( STAEDLER, FABER-CASTELL) 

1,1  

PORTAMINAS BASICO 1 mm   
( STAEDLER, FABER-CASTELL) 

1,1  

ROTULADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES 
DE 1-5 MM TRAZO (STAEDLER) 

0,5  

ROTULADOR VARIOS COLORES PARA PIZARRA 
BLANCA  2MM (VELLEDA, ARTLINE) 

1,1  

ROTULADOR PUNTA FINA 0,4 MM VARIOS 
COLORES  
(FABER-CASTELL Micropen) 

1,1  

ROTULADOR PUNTA PERMANENTE CÓNICA DE 
3MM VARIOS COLORES (EDDING 3000) 

0,5  

ROTULADOR PUNTA DE FIBRA REDONDA 
VARIOS COLORES  DE 3MM (EDDING 1200) 

1,1  

ROTULADOR-MARCADOR PERMANENTE PUNTA 
GRUESA- BISELADA DE 2-7 MM VARIOS 
COLORES (EDDING 500 ) 

0,5  

ROTULADOR ROLLER TINTA LIQUIDA VARIOS 
COLORES (UNI-BALL UB150, V5 HITECPOINT) 

1,1  
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ROTULADORES PERMANENTE CD´S VARIOS 
COLORES (STAEDLER 318) 

0,5  

TOTAL PUNTOS 30  

 


