
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA  EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE 

OFICINA Y CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO  
El objeto del presente contrato es el suministro del material de oficina y consumibles de 
informática detallado en el Anexo al presente Pliego de Prescripciones Técnicas para toda la 
Universidad, con carácter obligatorio para los Servicios Centrales y con carácter voluntario para 
los Centros Universitarios, Departamentos y Grupos de Investigación. El contrato no supone 
exclusividad por parte de la Universidad de Sevilla con las empresas adjudicatarias en relación 
con los productos en él incluidos, ni determina la imposibilidad de convocar nuevos 
procedimientos de contratación al margen del acuerdo en supuestos específicos. 
 
La relación que se adjunta es indicativa, no limitativa, de los artículos más usuales que pueden 
ser solicitados. El precio de los artículos no relacionados en el anexo I será el que figure en el 
catálogo oficial de la empresa para el 2016, que se entregará con la oferta económica, al que se 
le aplicará un descuento mínimo del 10%.  
 
El adjudicatario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva, y por precio 
unitario, sin que la cuantía total anual se defina con exactitud por estar subordinadas las 
entregas a las necesidades de la Universidad de Sevilla.  
 
2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto indicado es estimativo, y la Universidad de Sevilla en ningún caso se 
compromete a contratar un número determinado de suministros por estar subordinado a las 
necesidades de la misma.  
 
A título meramente informativo, se indican las facturaciones (Iva incluido) aproximadas en los 
ejercicios 2.014 y 2.015 en los Servicios Centrales y en la Universidad en su conjunto: 
Servicios Centrales 
Ejercicio 2.014:                Lote 1: 66.800 €;                        Lote 2: 71.900 € 
Ejercicio 2.015:                Lote 1  83.300 €;                        Lote 2: 72.000 € 
Total USE 
Ejercicio 2.014:                Lote 1: 1.330.000 €;                        Lote 2: 900.000 € 
Ejercicio 2.015:                Lote 1  1.348.000 €;                        Lote 2: 950.000 € 
 
 
3. CONTENIDO DE LA OFERTA 
 
Es obligatorio para los licitadores ofertar la totalidad de los artículos que integran cada uno de los 
Lotes a los que liciten, conforme a los modelos que se acompañan. El incumplimiento de este 
requisito será causa de exclusión.  
 
Los artículos que no cumplan con las determinaciones y condiciones técnicas señaladas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán excluidos.  
 



 

Cuando un artículo sea excluido por no cumplir con las características establecidas de los 
diferentes productos, para valorar la oferta de forma homogénea con el resto del conjunto, será 
penalizado tomándose como precio el de licitación.  
 
Asimismo, podrá ser causa de exclusión del procedimiento aquélla oferta que, en su conjunto, 
incumpla con las características de los productos establecidas en el Anexo I en más de un 10% 
de los artículos, dentro de cada Lote.  
 
Para poder valorar las ofertas, los precios de los artículos vendrán referidos a unidades, excepto 
cuando el Pliego lo requiera por cajas, paquetes, blíster…etc.; ello, independientemente de que 
las peticiones de artículos por parte de la Universidad a las empresas que resulten adjudicatarias 
puedan referirse a unidades.  
 
Para cada uno de los Lotes a los que concurran, los licitadores deberán realizar una oferta 
principal y una oferta secundaria inferior en importe. Para ello, tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
A) Oferta principal: la componen los artículos que se ajustan a lo demandado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas como marca principal públicamente reconocida considerados como de 
mayor calidad.  
B) Segunda oferta: está compuesta por los mismos artículos pero de marcas consideradas de 
menor prestigio reconocido en el mercado o de inferior calidad o las denominadas marcas 
blancas (en este caso no se podrán ofertar marcas con más prestigio que las ofertadas en la 
oferta principal) 
 
En el caso del lote 2 serán incluídos dentro de la Oferta Principal los CONSUMIBLES 
ORIGINALES y en la segunda oferta los consumibles compatibles EN NINGUN CASO 
RECICLADOS O REUTILIZADO. Se entiende por “consumibles compatibles” a efectos de este 
pliego, aquéllos cartuchos nuevos (de toner o cartuchos de tinta) que cumplen las 
especificaciones del fabricante para un determinado modelo o modelos de impresoras, es decir 
iguales al original pero comercializados bajo otra marca comercial diferente.  
En este sentido, en lo que respecta a los artículos como son tóner/cartuchos, incluidos en el lote 
2, que conformen la segunda oferta, los artículos compatibles (que, en todo caso, respetarán la 
legislación vigente en materia de propiedad industrial), garantizarán óptimas condiciones de 
calidad de impresión en cuanto a eficiencia de transferencia de tóner, calidad de impresión y 
densidad de impresión de acuerdo a las normas de utilización de estos tipos de productos 
comúnmente aceptadas o amparados bajo normas de calidad por los correspondientes 
organismos de acreditación.  
 
La oferta deberá contener los precios unitarios de todos los artículos. Excepcionalmente, si 
faltase alguno de ellos automáticamente se tomará como precio de referencia el precio de 
licitación correspondiente al artículo de que se trate.  
 
Cada empresa adjudicataria, lo será de la totalidad de los artículos que componen las dos listas.  
 
El adjudicatario deberá facilitar las listas de material adjudicado, perfectamente identificadas con 
referencias claras y descripciones de material inequívocas  



 

 
4. POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO. 
 
Durante el período de vigencia del contrato o sus prórrogas, podrán efectuarse las siguientes 
modificaciones: 
-Revisión de precios a la baja.  
-Inclusión de nuevos artículos en el catálogo, siempre con autorización previa del órgano de 
contratación de la Universidad, que indicará la procedencia o no de la adición.  
-Cuando algún artículo deje de figurar en el catálogo, la empresa lo comunicará de forma 
inmediata al responsable del contrato para su baja en el catálogo.  
-Otras revisiones de acuerdo con lo establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
5. PETICIONES Y ENTREGA DE MATERIAL FACTURACIÓN.  

5.1 PETICIONES Y ENTREGA DE MATERIAL 

Las peticiones de material se efectuarán por los usuarios que autorice la Universidad de Sevilla, 
a través de un programa de compra electrónica implantado por el licitador a través de la página 
web de la Empresa Homologada que contendrá el listado de los artículos homologados por la 
Universidad y facilitará determinadas consultas. El sistema deberá guardar un histórico de todos 
los pedidos, para poder efectuar consultas de facturas, estadísticas de productos, listados de 
pedidos, etc.  

El adjudicatario deberá efectuar todos aquellos suministros que le sean solicitados, siempre 
previo pedido del Centro, Servicio correspondiente.  

La empresa adjudicataria realizará las entregas con la periodicidad que fije en su oferta y que no 
podrán superar el máximo establecido en este pliego y dispondrá así mismo de un servicio 
urgente de entrega. 
 

El plazo de entrega para cada uno de los suministros será como máximo de 2 días hábiles desde 
la fecha del pedido oficial. No obstante, se admitirán plazos de entrega superiores en dos días 
adicionales para aquellos suministros en los que la cantidad del pedido o cualquier otra causa lo 
justifiquen. Igualmente se fijarán plazos inferiores al establecido cuando las circunstancias de 
urgencia así lo requieran.  

 

El suministro de los pedidos se efectuará necesariamente en las dependencias del Edificio, 
Departamento, Centro que se determine en cada pedido, acompañado de un albarán de entrega 
que será firmado por la persona responsable que efectúa la recepción cuantitativa. El albarán, 
deberá contener, al menos, los siguientes datos, además del destinatario: código y denominación 
del producto, cantidad, e importe. 

Recepción formal: el pedido se entenderá recibido formalmente a los efectos de facturación, una 
vez comprobada que  la mercancía recibida coincide con el albarán de entrega. En caso de 
disconformidad, se comunicará al contratista para su subsanación en el plazo máximo de cinco 
días hábiles. 



 

El material entregado defectuoso y el material devuelto, deberá ser sustituido en 48 horas por 
otro similar sin cargos adicionales.  

5.2. FACTURACIÓN. 

Se facturará de manera independiente a cada Centro de Coste que figure en el pedido. 

Las facturas se enviarán directamente al Registro administrativo indicado al formular el pedido y 
en su defecto, al mismo Centro, Departamento o Servicio solicitante. La periodicidad de la 
facturación será la indicada por el Centro correspondiente y como máximo mensualmente. En la 
factura se debe detallar el código de facturación a la que debe cargarse el envío que le sea 
facilitado, fecha del envío y número de albarán. En todo caso la empresa adjudicataria en el 
proceso de facturación seguirá las directrices marcadas por la Universidad en su normativa de 
gestión del gasto. 

El adjudicatario se compromete a rectificar la factura en el caso de no coincidir su importe con el 
de los albaranes en poder de la Universidad. 
 

 

ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


