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 Agencia Tributaria              

  
 

 
 

Servicio de Gestión Económica 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Este contrato tiene por objeto el suministro de material consumible de oficina con 
destino a  los diversos centros de trabajo  dependientes de los Departamentos, 
Servicios y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 
El  suministro será efectuado con arreglo a lo especificado en el Anexo I que 
contiene los consumos estimativos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES: 
 

 En el Anexo I de este Pliego se recoge el consumo anual estimado de los 
diferentes artículos de material de oficina objeto de este contrato. 
 

 Las cantidades que se indican  en dicho Anexo son estimativas, estando en 
función de las necesidades reales de los centros directivos relacionados. 
 

 En los productos relacionados en el Anexo I las referencias a marcas o 
modelos tienen carácter orientativo debiendo entenderse como 
características que han de reunir los productos ofertados por los licitadores, 
pudiendo ser  sustituidos por otros de similares características siempre que 
tengan la misma o superior calidad que la de los indicados. 
 

 Los precios ofertados regirán durante el periodo de vigencia del contrato. 
 
 

 Durante todo el periodo de vigencia del contrato deberán suministrarse los 
artículos incluidos en el Anexo I. En el supuesto de que alguno de ellos 
deje de ser fabricado y no haya posibilidad de continuar con su suministro, 
el adjudicatario del contrato deberá acreditarlo ante el órgano de 
contratación, mediante comunicación del fabricante, y proponer una 
alternativa de características técnicas equivalentes, indicando su precio. 
Esta alternativa debe ser aprobada de manera expresa valorando la 
posibilidad de modificación  del contrato en caso de importes superiores de 
los artículos.    
 

 Todos los artículos deberán poseer el marcado  CE en aquellos casos que 
lo exija la normativa vigente en cada momento. 
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 Todos los artículos deberán cumplir con la normativa que sobre este 
material esté establecida. En especial, los artículos ofertados deberán 
poseer la etiqueta ecológica (ECOLABEL), conforme a lo establecido en el 
Reglamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE. Para ello se 
aportará los correspondientes números de registro asignados a dichos 
artículos por la Comisión Europea. 

 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 
 
Los adjudicatarios suministrarán el material objeto del contrato en entregas que 
responderán a solicitudes expresas de los Departamentos, Servicios y Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria  citados en el objeto del 
contrato, en los plazos y condiciones que se indican en los apartados siguientes: 
 

o Las solicitudes se formularán por correo electrónico por el personal 
habilitado del Servicio de Gestión Económica durante el periodo 
de vigencia de este contrato según las necesidades de los 
órganos mencionados en el objeto del contrato. El contratista 
deberá asignar una dirección de correo electrónico a la que  hacer 
llegar estas peticiones. 

 

o Los bienes objeto de este suministro han de cumplir 
necesariamente las características relacionadas en el Anexo I.  

 

o La entrega del material se realizará  en el plazo máximo de seis 
días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de las 
solicitudes. En caso de urgencia el contratista efectuará la entrega 
en el plazo máximo de veinticuatro horas desde la recepción del 
pedido. 

 
o El material suministrado deberá coincidir con lo indicado en la 

solicitud tanto en número de unidades como en la “descripción del 
producto” de acuerdo al Anexo I, efectuándose una sola entrega 
por pedido. 

 
o Dentro de la semana siguiente a  la formalización del contrato  la 

empresa adjudicataria designará un interlocutor para la correcta 
ejecución del mismo. Este interlocutor será el responsable de la 
correcta gestión de las entregas de material.  
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o El suministro deberá entregarse empaquetado en los almacenes 
de material de los distintos Centros de trabajo dependientes de los 
Departamentos, Servicios y Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria indicados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, indicando por cada pedido la referencia de la 
solicitud de suministro, la descripción de los artículos entregados, 
el responsable del centro de trabajo receptor del pedido que será 
indicado por el Servicio de Gestión Económica en cada solicitud. 
 

o La entrega de los pedidos deberá ir acompañada de dos 
albaranes, que  se presentarán en mano, para que uno de ellos 
sea sellado y devuelto al transportista y el otro para ser entregado 
al receptor del pedido. Independiente de estos dos albaranes, se 
deberá enviar  por correo electrónico una copia más a la siguiente 
dirección: asuntosgenerales.sge@correo.aeat.es 

 
 

o El material defectuoso tendrá que ser sustituido por otro en el 
plazo máximo de tres días hábiles desde el aviso de tal 
circunstancia por la unidad receptora. 

 
o La facturación se efectuará en una única factura mensual de 

acuerdo a las peticiones reales de material realizadas por los 
Órganos citados, en el mes inmediatamente siguiente a la entrega 
de los pedidos, desglosada por los consumos realizados de cada  
producto y por cada uno de los centros peticionarios. Esta factura 
debe ser acompañada de copia del albarán de entrega firmado por 
los receptores de los pedidos.  

 
o Las incidencias que puedan surgir en la ejecución del contrato 

deberán ser comunicadas a la siguiente dirección de correo: 
asuntosgenerales.sge@correo.aeat.es 
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Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que 
figuran al margen superior del documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


