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01.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato al que se refiere este pliego está constituido por el 
suministro de material de oficina, material impreso, papel y cartulina de 
encuadernación para las distintas sedes del Consejo General del Poder Judicial, 
dividido en tres lotes, en los términos definidos en el pliego de prescripciones 
técnicas que lo acompaña. 
 

- Lote 1: material de oficina. 
- Lote 2: material impreso. 
- Lote 3: papel y cartulina de encuadernación. 

 
Código correspondiente al Vocabulario Común de Contratos de la Comisión 
Europea: 
 

- Lote 1: 30197000-6 Material de oficina de pequeña envergadura 
- Lote 2: 30199700-7 Artículos de papelería impresos, excepto formularios 
- Lote 3: 30197600-2 Papel y cartón elaborados 

 
Código del expediente: 19/032.0. 
 
02.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER 
 
La necesidad administrativa a satisfacer es garantizar el suministro de material 
de oficina, impreso y papel y cartulina en todas las sedes del Consejo, que 
permita el correcto funcionamiento del mismo y el óptimo desarrollo de sus 
tareas administrativas. 
 
03.- NATURALEZA JURIDICA 
 
El contrato objeto de este pliego es un contrato administrativo de suministro, 
al que se refieren los artículos 16 y 298 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante 
LCSP (BOE número 272, 9 de noviembre de 2017), y se regirá –en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción- por dicha ley, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, y demás normativa de desarrollo, así como por lo 
establecido en los pliegos y en el documento en que se formalice. 
 
El suministro se hará efectivo conforme a lo establecido en este pliego y en el 
de prescripciones técnicas. 
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04.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
 
Tendrán carácter contractual –junto a la oferta económica y técnica del lote/s 
correspondiente/s, presentada por el adjudicatario/s-, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y el 
documento en el que se formalice el contrato 
 
05.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación es el secretario general del Consejo General del 
Poder Judicial, por acuerdo de 21 de mayo de 2015, de la Comisión 
Permanente del Consejo, por el que se delegan determinadas competencias 
(BOE 123 de 23 de mayo de 2015). Dirección postal: calle Marqués de la 
Ensenada, nº 8, 28004 Madrid. Dirección internet: www.poderjudicial.es. 
 
06.- PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
El perfil de contratante se encuentra publicado en www.poderjudicial.es y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público: www.contrataciondelestado.es. 
 
07.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 
 
El procedimiento de adjudicación del contrato de suministro a que se refiere 
este pliego es el abierto simplificado, regulado en el artículo 159 LCSP. 
 
08.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 
 
El expediente es de tramitación ordinaria. 
 
09.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS 
 
Los licitadores podrán presentar oferta a uno o a varios lotes. 
 
El contrato será adjudicado al licitador que presente la mejor oferta al lote o 
lotes a los que licite, de acuerdo con los siguientes criterios de valoración: 
 

LOTE 1: MATERIAL DE OFICINA: 
 
 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

1.- PRECIO: 

1.1.- Grupo 1: Precio de los artículos del grupo 1 
recogidos en el anexo de la oferta económica 

Hasta 75 puntos: 

Hasta 55 puntos 
 

mailto:Mesa.Contratacion@cgpj.es
http://www.poderjudicial.es/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.contrataciondelestado.es/


PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL  

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO,  

PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACION PARA  

LAS SEDES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DIVIDIDO EN TRES LOTES 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

5 de 54 
Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es 

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es 

www.contrataciondelestado.es 

de este pliego para el lote 1. 

1.2.- Grupo 2: Precio de los artículos del grupo 2 
recogidos en el anexo de la oferta económica 
de este pliego para el lote 1. 

1.3.- Grupo 3: Precio de los artículos del grupo 3 

recogidos en el anexo de la oferta económica 

de este pliego para el lote 1. 

 

Hasta 15 puntos 
 
 

Hasta 5 puntos 

2.- CALIDAD Y ACABADO DE LAS MUESTRAS 
PRESENTADAS: 

Hasta 25 puntos 

TOTAL: 100 puntos 

 
 
1.- PRECIO: hasta 75 puntos: 
 
A los solos efectos de asignación de puntos por precio de cada uno de los tres 
grupos de artículos previstos (mayor consumo, consumo intermedio y menor 
consumo), el importe de la oferta será el resultado de multiplicar los consumos 
estimados contemplados en el modelo de oferta económica, Anexo 2.A), por 
los precios unitarios ofertados por los licitadores. 
 
Para la asignación de puntos por oferta económica se aplicará la siguiente 
fórmula: 

)(

)(
.

POePL

POnPL
PEmáxPEn




 , 

Donde: 

PEn puntos por oferta económica de la empresa n, 
PEmáx máxima puntuación por oferta económica, 
PL presupuesto de licitación (resultado de multiplicar los 

consumos estimados por los precios unitarios máximos 
contemplados en el modelo de oferta económica, Anexo 2.A), 

POn oferta económica de la empresa n, y 
POe oferta económica más baja. 

 
Esta fórmula asignará la máxima puntuación a la oferta más económica, 
asignando al resto de ofertas puntuaciones de forma lineal, otorgando cero 
puntos a la oferta que coincida con el presupuesto de licitación. 
 
2.- CALIDAD Y ACABADO DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS: hasta 25 
puntos: 
 

- Calidad y acabado de las muestras, conforme a las especificaciones para 
cada uno de los productos que se detallan en el pliego de prescripciones 
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técnicas. 
 
Los licitadores deberán presentar muestras de los productos marcados en 
negrita y con asterisco (*) en el anexo de oferta económica que compongan 
este lote con el fin de valorar la calidad y el acabado de la misma. No serán 
valorados aquellos artículos de los que no se presente muestra. Deberán 
presentarse en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, C/ 
Marqués de la Ensenada, 8, 28004 Madrid, en sobre cerrado y debidamente 
identificado con el nombre de la empresa, nº de expediente del contrato, lote al 
que se licita, objeto del contrato y firmado por el representante de la misma, 
dentro del plazo de presentación de ofertas recogido en el anuncio de licitación. 
 
El criterio número 2, NO será evaluado de forma automática por 
aplicación de fórmulas; su cuantificación depende de un juicio de valor y su 
valoración se realizará a la vista de la documentación y de las muestras 
presentadas por las empresas. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 146.3 LCSP, al articularse el 
procedimiento de adjudicación en varias fases, para que un licitador pueda 
continuar en el proceso selectivo es necesario que la puntuación obtenida en el 
criterio 2 sea de al menos 15 puntos. 
 
 
LOTE 2: MATERIAL IMPRESO. 
 
 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

1. PRECIO: Hasta 75 puntos 

2. CALIDAD Y ACABADO DE LAS MUESTRAS 
PRESENTADAS: 

Hasta 25 puntos 

Total 100 puntos 

 
 
1.- PRECIO: hasta 75 puntos: 
 
A los solos efectos de asignación de puntos por precio, el importe de la oferta 
será el resultado de multiplicar los consumos estimados contemplados en el 
modelo de oferta económica, Anexo 2.B), por los precios unitarios ofertados 
por los licitadores. 
 
Para la asignación de puntos por oferta económica se aplicará la siguiente 
fórmula: 

)(

)(
.

POePL

POnPL
PEmáxPEn




 , 
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Donde: 
 

PEn puntos por oferta económica de la empresa n, 
PEmáx máxima puntuación por oferta económica, 
PL presupuesto de licitación (resultado de multiplicar los 

consumos estimados por los precios unitarios máximos 
contemplados en el modelo de oferta económica, Anexo 2.B), 

POn oferta económica de la empresa n, y 
POe oferta económica más baja. 

 
Esta fórmula asignará la máxima puntuación a la oferta más económica, 
asignando al resto de ofertas puntuaciones de forma lineal, otorgando cero 
puntos a la oferta que coincida con el presupuesto de licitación. 
 
2.- CALIDAD Y ACABADO DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS: hasta 25 
puntos: 
 

- Calidad y acabado de las muestras, conforme a las especificaciones para 
cada uno de los productos que se detallan en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

 
Los licitadores deberán presentar muestras de los productos marcados en 
negrita y con asterisco (*) en el anexo de oferta económica que compongan 
este lote con el fin de valorar la calidad y el acabado de la misma. No serán 
valorados aquellos artículos de los que no se presente muestra. Deberán 
presentarse en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, C/ 
Marqués de la Ensenada, 8, 28004 Madrid, en sobre cerrado y debidamente 
identificado con el nombre de la empresa, nº de expediente del contrato, lote al 
que se licita, objeto del contrato y firmado por el representante de la misma, 
dentro del plazo de presentación de ofertas recogido en el anuncio de licitación. 
 
El criterio número 2, NO será evaluado de forma automática por 
aplicación de fórmulas; su cuantificación depende de un juicio de valor y su 
valoración se realizará a la vista de la documentación y de las muestras 
presentadas por las empresas. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 146.3 LCSP, al articularse el 
procedimiento de adjudicación en varias fases, para que un licitador pueda 
continuar en el proceso selectivo es necesario que la puntuación obtenida en el 
criterio 2 sea de al menos 15 puntos. 
 

mailto:Mesa.Contratacion@cgpj.es
http://www.poderjudicial.es/


PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL  

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO,  

PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACION PARA  

LAS SEDES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DIVIDIDO EN TRES LOTES 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

8 de 54 
Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es 

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es 

www.contrataciondelestado.es 

LOTE 3: PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACIÓN: 
 
1.- PRECIO: hasta 100 puntos: 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

1.- PRECIO: 

1.1.- Grupo 1: Precio de los artículos del grupo 1 
(artículos mayor consumo) recogidos en el 
anexo de la oferta económica de este pliego 
para el lote 1. 

1.2.- Grupo 2: Precio de los artículos del grupo 2 
(artículos consumo menor-intermedio) 
recogidos en el anexo de la oferta 
económica de este pliego para el lote 1. 

 
 

Hasta 75 puntos 
 
 
 

Hasta 25 puntos 

TOTAL: Hasta 100 puntos 

 
A los solos efectos de asignación de puntos por precio de cada uno de los dos 
grupos de artículos previstos (mayor consumo y consumo menor-intermedio), el 
importe de la oferta será el resultado de multiplicar los consumos estimados 
contemplados en el modelo de oferta económica, Anexo 2.C), por los precios 
unitarios ofertados por los licitadores. 
 
Para la asignación de puntos por oferta económica se aplicará la siguiente 
fórmula: 

)(

)(
.

POePL

POnPL
PEmáxPEn




 , 

Donde 
PEn puntos por oferta económica de la empresa n, 
PEmáx máxima puntuación por oferta económica, 
PL presupuesto de licitación (resultado de multiplicar los 

consumos estimados por los precios unitarios máximos 
contemplados en el modelo de oferta económica, Anexo 2.C), 

POn oferta económica de la empresa n, y 
POe oferta económica más baja. 
 

Esta fórmula asignará la máxima puntuación a la oferta más económica, 
asignando al resto de ofertas puntuaciones de forma lineal, otorgando cero 
puntos a la oferta que coincida con el presupuesto de licitación. 
 
Los licitadores deberán presentar muestras, conforme a lo indicado en el anexo 
de oferta económica, a efectos de comprobación de las características 
solicitadas. Asimismo, incluirán las certificaciones necesarias que acrediten las 
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citadas características. Deberán presentarse en el Registro General del Consejo 
General del Poder Judicial, C/ Marqués de la Ensenada, 8, 28004 Madrid, en 
sobre cerrado y debidamente identificado con el nombre de la empresa, nº de 
expediente del contrato, lote al que se licita, objeto del contrato y firmado por el 
representante de la misma, dentro del plazo de presentación de ofertas recogido 
en el anuncio de licitación. 
 
10.- VALOR ESTIMADO 
 
El valor estimado del contrato es de 62.454,53 euros: 
 

- Lote 1: 18.363,63 € 
- Lote 2: 22.272,72 € 
- Lote 3: 21.818,18 € 

 
Para el cálculo del valor estimado de cada lote se ha tenido en consideración el 
presupuesto base de licitación más el incremento del 10 por ciento del precio del 
contrato al que se refiere el artículo 301.2 LCSP, IVA excluido. 
 
El importe del contrato se ha determinado teniendo en cuenta el volumen anual 
estimado de artículos a suministrar y los precios unitarios estimados por artículo. 

 
Los precios unitarios máximos de licitación se han determinado a partir de los 
importes del procedimiento tramitado en 2018, incrementando dichos importes 
un 20% para permitir la licitación de las empresas al presente procedimiento. 

 
11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 
 
La cantidad máxima que se invertirá es de 75.569,98 euros, con el siguiente 
desglose: 
 
LOTE 1: MATERIAL DE OFICINA. 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 20.200,00 euros, I.V.A. 21% incluido, con 
el siguiente desglose: 
 

Importe sin I.V.A.:  16.694,21 euros, e 
I.V.A.:      3.505,79 euros. 

 
Esta cantidad representa el presupuesto de licitación, que determinará la 
exclusión de cualquier oferta por importe superior.  
 
De acuerdo con el artículo 301.2 LCSP, dado que la determinación del precio del 
suministro se realiza mediante precios unitarios, se podrá incrementar el 
número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del 
precio del contrato, esto es, 2.020,00 euros, IVA excluido, con el siguiente 
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desglose: 
 
 Importe sin I.V.A.:  1.669,42 euros. 
 I.V.A.:      350,58 euros. 

 

Para el periodo inicial, el contrato se financiará con cargo a las aplicaciones 
08.01.111M.220.00, 08.01.111O.220.00 y 08.01.111P.220.00 del presupuesto 
del Consejo General del Poder Judicial para los ejercicios 2019 y 2020 con la 
siguiente distribución:  

 

LOTE 1. MATERIAL DE OFICINA 

PROGRAMA 2019 2020 IMPORTE 

08.01.111M.220.00 3.500 10.000 13.500 

08.01.111O.220.00 1.300 4.000 5.300 

08.01.111P.220.00 400 1.000 1.400 

TOTAL 5.200 15.000 20.200 

 
LOTE 2: MATERIAL IMPRESO. 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 24.500,00 euros, I.V.A. 21% incluido, con 
el siguiente desglose: 
 

Importe sin I.V.A.:  20.247,93 euros, e 
I.V.A.:      4.252,07 euros. 

 
Esta cantidad representa el presupuesto de licitación, que determinará la 
exclusión de cualquier oferta por importe superior.  
 
De acuerdo con el artículo 301.2 LCSP, dado que la determinación del precio del 
suministro se realiza mediante precios unitarios, se podrá incrementar el 
número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del 
precio del contrato, esto es, 2.450,00 euros, IVA excluido, con el siguiente 
desglose: 

 
 Importe sin I.V.A.:  2.024,79 euros. 
 I.V.A.:      425,21 euros. 

 

Para el periodo inicial, el contrato se financiará con cargo a las aplicaciones 
08.01.111M.220.00, 08.01.111O.220.00 y 08.01.111P.220.00 del presupuesto 
del Consejo General del Poder Judicial para los ejercicios 2019 y 2020 con la 
siguiente distribución:  
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LOTE 2. MATERIAL IMPRESO 

PROGRAMA 2019 2020 IMPORTE 

08.01.111M.220.00 8.300 12.000 20.300 

08.01.111O.220.00 500 2.500 3.000 

08.01.111P.220.00 200 1.000 1.200 

TOTAL  9.000 15.500 24.500 

 
 
LOTE 3: PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACIÓN. 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 24.000,00 euros, I.V.A. 21% incluido, con 
el siguiente desglose: 
 

Importe sin I.V.A.:  19.834,71 euros, e 
I.V.A.:      4.165,29 euros. 

 
Esta cantidad representa el presupuesto de licitación, que determinará la 
exclusión de cualquier oferta por importe superior.  
 
De acuerdo con el artículo 301.2 LCSP, dado que la determinación del precio del 
suministro se realiza mediante precios unitarios, se podrá incrementar el 
número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del 
precio del contrato, esto es, 2.400,00 euros, IVA excluido, con el siguiente 
desglose: 

 
 Importe sin I.V.A.:  1.983,47 euros. 
 I.V.A.:      416,53 euros. 

 

Para el periodo inicial, el contrato se financiará con cargo a las aplicaciones 
08.01.111M.220.00, 08.01.111O.220.00 y 08.01.111P.220.00 del presupuesto 
del Consejo General del Poder Judicial para los ejercicios 2019 y 2020 con la 
siguiente distribución:  

 

LOTE 3. PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACION 

PROGRAMA 2019 2020 IMPORTE 

08.01.111M.220.00 5.800 16.000 21.800 

08.01.111O.220.00 500 1.000 1.500 

08.01.111P.220.00 200 500 700 

TOTAL 6.500 17.500 24.000 
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Conforme a la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, el presupuesto 
base de licitación representa el importe máximo que el CGPJ invertirá durante el 
plazo inicial del contrato, a los precios unitarios ofertados por el adjudicatario, 
no estando obligado el Consejo a agotar dicho importe. 
 
Los precios unitarios ofrecidos por las empresas que presenten oferta no 
podrán superar los precios unitarios recogidos en el modelo de oferta 
económica. 
 
El contrato se adjudicará por el presupuesto de licitación, a los precios 
unitarios recogidos en la oferta económica del adjudicatario. 
 
12.- EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
 
En el presupuesto para 2019 existe crédito suficiente para atender las 
obligaciones económicas que se derivan del contrato y para 2020 se procederá a 
la consignación de los correspondientes créditos en los proyectos 
presupuestarios. 

 
El gasto se ha contabilizado al amparo de lo establecido en el artículo 47.1 de la 
Ley General Presupuestaria. 
 
13.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de vigencia del contrato será de un año a contar desde la formalización 
del mismo. 
 
14.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 
 
El contrato no podrá ser objeto de prórroga. 
 
15.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. 
 
El anuncio de licitación del presente contrato, de conformidad con el artículo 
159.2 LCSP, únicamente será publicado en el perfil del contratante del órgano 
de contratación, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 
www.contrataciondelestado.es. 
 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas y, en su caso, demás documentación complementaria necesaria para 
la presentación de la oferta estarán a disposición de los interesados en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público: www.contrataciondelestado.es, 
desde el día de la publicación del anuncio en el perfil del contratante. 
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La información adicional que, en su caso, se solicite sobre los pliegos y sobre 
la documentación complementaria se proporcionará, conforme a dispuesto en 
el artículo 138.3 LCSP. Tanto la solicitud como la contestación se realizarán a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
16.- REQUISITOS PARA CONCURRIR. CONDICIONES DE APTITUD 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.a) LCSP, todos los 
licitadores que se presenten a la presente licitación deberán estar inscritos en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en 
la fecha final de presentación de ofertas. 
 
Conforme al artículo 65 LCSP, sólo podrán presentar proposición las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar a las que se 
refiere el artículo 71 LCSP, acrediten su solvencia económica y financiera y su 
solvencia técnica, y cuenten con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 
 
De acuerdo con el artículo 66 LCSP, las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos 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. 
 
Respecto a la participación en este procedimiento de empresas comunitarias o 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
empresas no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 
LCSP, respectivamente. 
 
Respecto a la concurrencia de uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 LCSP, sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta 
que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 
 
La acreditación de la capacidad de obrar, de no estar incurso en prohibición de 
contratar y de contar con la solvencia exigida deberá realizarse por el licitador 
que haya presentado la mejor oferta.  Esta acreditación se realizará a través de 
la correspondiente inscripción en el registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. La no inscripción en dicho Registro supondrá la 
exclusión del licitador. 
 
En todo caso, la empresa que haya presentado la mejor oferta deberá acreditar 
los siguientes extremos, cuando en el referido Registro no figure esta 
información: 
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16.1.- CAPACIDAD DE OBRAR DE LOS LICITADORES 
 
La personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación, se 
acreditará mediante: 
 

 Cuando el licitador sea persona física, copia o fotocopia del documento 
nacional de identidad o del pasaporte del propio licitador o de la persona 
que lo represente y de su número de identificación fiscal, debidamente 
autorizadas por notario público o compulsadas administrativamente en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial. 

 
 De acuerdo con el artículo 84 LCSP, cuando el licitador sea persona 

jurídica, escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
 Para la acreditación de la capacidad de obrar de las empresas no 

españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea 
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo 
y de las restantes empresas extranjeras se estará a lo dispuesto en el 
artículo 84, apartados 2 y 3, LCSP y en los artículos 9 y 10, 
respectivamente, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
 En el caso de que el firmante de la solicitud y la proposición económica 

actúe en calidad de representante, copia o fotocopia del documento 
nacional de identidad o del pasaporte debidamente autorizada por notario 
público o compulsada administrativamente en el Registro del Consejo 
General del Poder Judicial, y poder notarial bastante en Derecho que le 
faculte para concurrir y obligarse en nombre del representado en los 
procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por el Sector 
Público, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil si el 
representado es una persona jurídica. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil, si se trata de un poder 
para acto concreto no es necesaria la inscripción en dicho Registro. 

 
16.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 
 
No podrán contratar con el Consejo General del Poder Judicial, con los efectos 
establecidos en el artículo 73 LCSP, las personas en quienes concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 71 LCSP. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones 
para contratar se realizará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 LCSP, 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 
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Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable dirigida al órgano de 
contratación / a la Mesa de Contratación del Consejo General del Poder Judicial, 
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 
 
A efectos de lo previsto en el artículo 71.1 d) LCSP, se considerará que las 
empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes 
circunstancias: 
 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

Estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan 
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que 
vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. 
 
Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes o el Impuesto sobre Sociedades, según se trate de 
personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así como las 
correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta 
y retenciones que en cada caso procedan. 
 
Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen 
anual (o impuesto equivalente en las empresas radicadas en Canarias, 
Ceuta y Melilla). 
 
No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período 
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período 
voluntario. 

 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se 
tratare de un empresario individual, estar afiliado y en alta en el régimen 
de la Seguridad Social que corresponda por razón de la actividad. 
 
Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que 
presten servicios a la misma. 
 
Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las 
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cuotas de la Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de 
recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a 
aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses 
anteriores a la fecha de la solicitud de la certificación. 
 
Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 
Seguridad Social. 

 
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la 
Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente 
en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 
 
16.3.- REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA 
TÉCNICA 
 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
La solvencia económica y financiera se acreditará, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 87.3.a LCSP, por el siguiente medio: 
 

- VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS DEL LICITADOR DE LOS AÑOS 2016, 
2017 y 2018, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado 
del lote/s al que se licita, esto es: 
 

- LOTE 1: 33.330,00 euros, I.V.A. 21% incluido. 
- LOTE 2: 40.425,00 euros, I.V.A. 21% incluido. 
- LOTE 3: 39.600,00 euros, I.V.A. 21% incluido. 

 
El volumen de negocio se acreditará indistintamente por medio de: 

 
 las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 

el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por 
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. En caso 
de no estar aprobadas y depositadas las cuentas del último ejercicio, se 
presentarán las de 2015, 2016 y 2017, soportando en este caso el 
volumen anual de negocios de estos ejercicios. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. Deberán incluir una declaración 
responsable sobre el volumen anual de negocios, pudiendo utilizar para 
ello el modelo recogido en el anexo 3 del pliego, o  

 
 el certificado de importe neto de la cifra de negocios expedido por la 

Agencia Tributaria. 
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En el caso de no quedar suficientemente clara la solvencia económica o 
financiera con los documentos aportados, el Consejo General del Poder Judicial 
se reserva la posibilidad de requerir a los licitadores que presenten nueva 
documentación complementaria. 
 
SOLVENCIA TÉCNICA 
 
La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89.3 
LCSP, por el siguiente medio: 
 

- RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUMINISTROS efectuados por el licitador 
en los tres últimos años (2016, 2017 y 2018), de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto de este contrato, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del 
valor estimado del lote/s al que se licita, esto es: 
 

- LOTE 1: 15.554,00 euros, I.V.A. 21% incluido. 
- LOTE 2: 18.865,00 euros, I.V.A. 21% incluido. 
- LOTE 3: 18.480,00 euros, I.V.A. 21% incluido. 

 
A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados 
y el que constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre 
los respectivos códigos de la CPV. 

 
La relación a la que se refiere el párrafo anterior recogerá el importe, la 
fecha y el destinatario, público o privado de los suministros y vendrá 
avalada por certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. En su caso, 
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente. Podrá utilizarse el modelo recogido en el 
anexo 4 del pliego. 

 
Si alguna empresa licitadora es de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, no será aplicable lo requerido en 
el apartado anterior, debiendo acreditar su solvencia técnica por el siguiente 
medio al que se refiere la letra b) del artículo 89.1 LCSP: 
 

- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en 
la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, 
especialmente los encargados del control de calidad. 
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17.- FORMA, CONTENIDO Y CONFIGURACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
ELECTRÓNICOS / SOBRES. 
 
17.1.- FORMA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
La presentación de la documentación para las licitaciones se llevará a cabo 
utilizando medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público www.contrataciondelestado.es, debiendo contener cada archivo 
electrónico / sobre la documentación que se indica en la cláusula 17.2. 
 
Para los lotes 1 y 2, los licitadores deberán presentar muestras de los 
productos marcados en negrita y con asterisco (*) en el anexo de oferta 
económica, con el fin de valorar la calidad y el acabado de los mismos. No serán 
valorados aquellos artículos de los que no se presente muestra.   
 
En lo relativo al lote 3, los licitadores deberán presentar muestras, conforme a 
lo indicado en el anexo de oferta económica, a efectos de comprobación de las 
características solicitadas. Asimismo, incluirán las certificaciones necesarias que 
acrediten las citadas características. 
 
Las muestras deberán presentarse en el Registro General del Consejo General 
del Poder Judicial, C/ Marqués de la Ensenada, 8, 28004 Madrid, en sobre 
cerrado y debidamente identificado con el nombre de la empresa, nº de 
expediente del contrato, lote al que se licita, objeto del contrato y firmado por el 
representante de la misma, dentro del plazo de presentación de ofertas recogido 
en el anuncio de licitación. 
 
No se admitirán aquellas proposiciones que incluyan en un archivo electrónico / 
sobre documentación que con arreglo a este pliego deba incluirse en otro 
distinto. 
 
Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma 
oficial al castellano y una declaración formal de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para la resolución de 
cuantas cuestiones e incidencias pudieran derivarse del contrato de modo 
directo o indirecto, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 
 
17.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. CONFIGURACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS / SOBRES 
 

LOTES 1 Y 2: 
 
La oferta se presentará en dos archivos electrónicos / sobres, conforme a lo 
siguiente: 
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17.2.1.- En un primer archivo electrónico / sobre, identificado con la leyenda 
Archivo electrónico / Sobre 1: Documentación relativa a los criterios de 
valoración de las proposiciones cuya ponderación depende de un JUICIO DE 
VALOR, se incluirá: 
 
 Declaración responsable del firmante, recogida en el anexo 1, respecto 

a:  
 

- Que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público. 

- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante 
ostenta la debida representación para la presentación de la proposición 
y de aquella. 

- Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica 
exigida en el pliego, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad. 

- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta 
Ley. 

- Que, en caso de recurrir a las capacidades de otras entidades, dispone 
de los recursos necesarios, presentando a estos efectos, en caso de 
resultar adjudicatario, el compromiso por escrito de dichas entidades. 

 
A efectos de la aplicación del régimen de identificación de las ofertas incursas 
en presunción de anormalidad, los licitadores deberán cumplimentar el 
apartado relativo a la pertenencia a grupo de empresas. 
 
De conformidad con lo indicado en el artículo 140.4 LCSP, las circunstancias 
relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 
 

- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de 
otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de 
ellas deberá presentar asimismo una declaración responsable en los 
términos arriba indicados. 

 
- En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante en la que figurará la información arriba 
requerida. Adicionalmente a la declaración o declaraciones, se aportará 
el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido 
en el apartado 3 del artículo 69 LCSP. 
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- Adicionalmente, las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán incluir en la declaración 
responsable indicada, el sometimiento a la jurisdicción de los juzgados 
y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
 Asimismo, se incluirá toda la documentación del lote o lotes al que se licite 

relativa al siguiente criterio cuya ponderación depende de un JUICIO DE 
VALOR: 

 

2.- CALIDAD Y ACABADO DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS 

 
La inclusión en este archivo electrónico / sobre de documentación o información 
que deba incluirse en el archivo electrónico / sobre número 2 dará lugar a la 
exclusión de la oferta presentada. 
 
 
17.2.2.- En un segundo archivo electrónico / sobre, identificado con la leyenda 
Archivo electrónico / Sobre 2: Documentación relativa a los criterios de 
valoración de las proposiciones evaluables mediante FÓRMULA MATEMÁTICA, 
se incluirá la siguiente documentación del lote o lotes al que se licite: 
 

1.- PRECIO 

 
 

LOTE 3: 
 
La oferta se presentará en un único archivo electrónico / sobre, conforme a lo 
siguiente: 
 
17.2.3.- En un único archivo electrónico / sobre, identificado con la leyenda 
Archivo electrónico / Sobre Único: Documentación relativa a los criterios de 
valoración de las proposiciones evaluables mediante FÓRMULA MATEMÁTICA, 
se incluirá: 
 
 OFERTA ECONÓMICA del lote 3. 

 
 Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.c) 

párrafo segundo de la LCSP, la presentación de la oferta exigirá la 
declaración responsable del firmante, recogida en el anexo 2.C), 
respecto a: 
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- Que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público. 

- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante 
ostenta la debida representación para la presentación de la proposición 
y de aquella. 

- Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica 
exigida en el pliego, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad. 

- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta 
Ley. 

- Que, en caso de recurrir a las capacidades de otras entidades, dispone 
de los recursos necesarios, presentando a estos efectos, en caso de 
resultar adjudicatario, el compromiso por escrito de dichas entidades. 

 
A efectos de la aplicación del régimen de identificación de las ofertas incursas 
en presunción de anormalidad, los licitadores deberán cumplimentar el 
apartado relativo a la pertenencia a grupo de empresas. 
 
De conformidad con lo indicado en el artículo 140.4 LCSP, las circunstancias 
relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 
 

- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de 
otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de 
ellas deberá presentar asimismo una declaración responsable en los 
términos arriba indicados. 

 
- En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante en la que figurará la información arriba 
requerida. Adicionalmente a la declaración o declaraciones, se aportará 
el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido 
en el apartado 3 del artículo 69 LCSP. 

 
- Adicionalmente, las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán incluir en la declaración 
responsable indicada, el sometimiento a la jurisdicción de los juzgados 
y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

mailto:Mesa.Contratacion@cgpj.es
http://www.poderjudicial.es/


PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL  

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO,  

PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACION PARA  

LAS SEDES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DIVIDIDO EN TRES LOTES 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

22 de 54 
Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es 

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es 

www.contrataciondelestado.es 

 
 
La oferta económica, para todos los lotes, deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
 

 Estará firmada por el licitador o su representante; se formulará en euros 
en número y letra; incluirá, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido; y se ajustará 
al modelo que figura en los anexos 2.A), 2.B) y 2.C) de este pliego. 

 
 Si en el modelo de oferta económica se solicitan los precios expresados 

en números y en letras y hubiera discrepancias entre ambas 
expresiones, prevalecerá el importe expresado en letra. En el caso de 
haber discrepancia entre la base imponible consignada en el modelo de 
oferta y el importe total, prevalecerá el importe de la base imponible. 

 
 El importe total de la oferta económica comprenderá toda clase de gastos 

derivados del contrato así como cualquier gravamen fiscal aplicable, en 
especial el Impuesto sobre el Valor Añadido (cuyo tipo se especificará) 
que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, 
cuando así proceda, en los documentos que se presenten para el cobro, 
sin que el importe global contratado pueda experimentar incremento 
alguno como consecuencia de la consignación del impuesto repercutido. 

 
No se admitirá la presentación de más de una proposición por el mismo 
licitador, tanto formuladas a título individual como en unión con otras 
empresas. La contravención de este apartado dará lugar a la no admisión de 
todas las ofertas incursas en duplicidad. 
 
La presentación de la oferta económica supone, de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 139 LCSP, la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad del pliego de cláusulas administrativas particulares y 
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna, así como 
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea.  
 
18.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Los archivos electrónicos / sobres deberán presentarse en el lugar y plazo 
recogidos en el anuncio público de licitación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el punto 3 de la Disposición adicional 
decimoquinta LCSP, la presentación de ofertas se llevará a cabo utilizando 
medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
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Público www.contrataciondelestado.es, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la citada disposición adicional. 
 
Los licitadores deberán presentar las muestras exigidas para cada lote en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, C/ Marqués de la 
Ensenada, 8 28004 Madrid, en sobre o caja cerrada y debidamente identificada 
con el nombre de la empresa, nº de expediente del contrato, objeto, lote/s al 
que se licita, y firmada por el representante de la misma, dentro del plazo de 
presentación de ofertas recogido en el anuncio de licitación. 
 
Para que las proposiciones que se presenten en alguno de los lugares recogidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, distinto al Registro 
General del Consejo General del Poder Judicial produzcan efectos habrán de 
tener entrada en ese Registro dentro del plazo de admisión señalado en el 
anuncio de licitación, o –siempre que el empresario haya justificado y anunciado 
el envío en ese plazo- dentro de los diez días siguientes a la terminación del 
plazo. 
 
Cuando las muestras se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha y la hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax, telegrama o 
correo electrónico mesa.contratacion@cgpj.es en el mismo día. 
 
19.- AUTORIZACIÓN DE VARIANTES 
 
Los licitadores no podrán proponer en sus proposiciones variantes o alternativas 
al pliego. 
 
20.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Para la determinación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad 
para cada uno de los lotes, se estará a lo dispuesto en los artículos 149 LCSP y 
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 149.3 LCSP y 86 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuando 
hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en 
el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, 
para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción 
de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. A 
estos efectos, los licitadores deberán cumplimentar la declaración incluida 
como anexo 1 -lotes 1 y 2- y anexo 2.C -lote 3- del pliego, apartado 

mailto:Mesa.Contratacion@cgpj.es
http://www.poderjudicial.es/
http://www.contrataciondelestado.es/
mailto:mesa.contratacion@cgpj.es


PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL  

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO,  

PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACION PARA  

LAS SEDES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DIVIDIDO EN TRES LOTES 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

24 de 54 
Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es 

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es 

www.contrataciondelestado.es 

relativo a la procedencia a grupo de empresas, debiendo incluirse en el Archivo 
electrónico / sobre 1: Documentación relativa a los criterios de valoración de las 
proposiciones cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

 
21.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
La Mesa de Contratación del Consejo General del Poder Judicial –cuya 
composición es la recogida en la Resolución de 20 de junio de 2019, de la 
Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial (Boletín Oficial del 
Estado número 165, de 11 de julio de 2019)- procederá a la apertura y examen 
de las proposiciones de los licitadores. 
 
Tras el acto público de apertura de los archivos electrónicos / sobres que 
contienen la documentación evaluable a través de criterios cuantificables 
mediante la aplicación de fórmulas, la Mesa de Contratación procederá, previa 
exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 
pliego, a evaluar y clasificar, atendiendo a los criterios de adjudicación recogidos 
en este pliego y por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 
hayan sido declaradas anormalmente bajas conforme a lo señalado en la 
cláusula anterior, pudiendo para ello solicitar cuantos informes técnicos estime 
pertinentes. 
 
En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación, se estará a lo dispuesto en la cláusula 22 de este pliego. 
 
La Mesa de Contratación elevará –una vez ponderados en su caso los criterios 
que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario- la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor del 
licitador con mejor puntuación y comprobará en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas que la empresa propuesta está debidamente 
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica y no está incursa en 
ninguna prohibición para contratar.  
 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 159.4.f, apartado 4º LCSP, se requerirá 
a la empresa que haya obtenido la mejor puntuación mediante comunicación 
electrónica para que, dentro del plazo de siete días hábiles a contar desde el 
envío de la comunicación, presente la documentación acreditativa de: 
 

- Cumplir, tanto el licitador como aquellas otras empresas a cuyas 
capacidades recurra, las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 17 de este pliego (16.1.- Capacidad de obrar –personalidad 
jurídica y, en su caso, representación; 16.3.- Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica; en el supuesto de que alguna de esta 
información no se contenga en la inscripción en el Registro Oficial de 
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Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, o autorización al órgano de contratación del 
Consejo para obtener de forma directa la acreditación de ello.  

 
La acreditación del Impuesto sobre Actividades Económicas, se efectuará 
mediante la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del 
último recibo del Impuesto, completado con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del mismo (en caso de 
exención de este impuesto, declaración responsable alegando esta 
circunstancia y su causa). 

 
- Haber constituido en la Caja General de Depósitos a disposición del 

Consejo General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada 8, 28004 
Madrid, CIF: S2804008G) una garantía definitiva equivalente al 5% del 
presupuesto base de licitación del lote correspondiente, IVA excluido, en 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 LCSP, es decir, 
mediante efectivo o valores de Deuda Pública, aval o seguro de caución, y 
se depositará en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, haciendo 
entrega del resguardo expedido a tal efecto.  

 
- Asimismo, de virtud de lo indicado en el artículo 107.2, párrafo 2º, LCSP, 

en caso de que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa 
en presunción de anormalidad, deberá haber constituido garantía 
complementaria equivalente al 5% del presupuesto base de licitación del 
lote correspondiente, IVA excluido, alcanzando la garantía total el 10% del 
presupuesto de licitación del lote correspondiente. 

 
- En caso de recurrir a las capacidades de otras entidades, deberá 

presentar compromiso por escrito de dichas entidades, a efectos de 
demostrar que va a disponer de los recursos necesarios. 
 

- Documentación acreditativa de la condición especial de ejecución del 
contrato exigida en la cláusula 35 del pliego. 

 
De no cumplimentar adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, de 
acuerdo con el artículo 150.2, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta al lote o lotes presentada, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 71. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden de puntuación en que 
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hayan quedado clasificadas las ofertas, otorgándole, a estos efectos, el plazo 
arriba indicado. 
 
22.- CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De conformidad con lo indicado en el artículo 147 LCSP, en los casos en que, 
tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre 
dos o más ofertas, el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de 
los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas: 
 

 Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando 
en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 
en inclusión en la plantilla. 

 Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de 
las empresas. 

 Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de 
las empresas. 

 El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no 
hubiera dado lugar a desempate. 

 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se 
produzca el empate, y no con carácter previo. 
 
23.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 
El importe de la garantía definitiva, que debe constituirse en la Caja General de 
Depósitos a disposición del Consejo General del Poder Judicial (calle Marqués de 
la Ensenada 8, 28004 Madrid, CIF: S2804008G), será del 5% del presupuesto 
base de licitación del lote correspondiente, IVA excluido.  
 
Asimismo, de virtud de lo indicado en el artículo 107.2 LCSP, en caso de que la 
oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de 
anormalidad, deberá constituir garantía complementaria equivalente al 5% del 
presupuesto base de licitación del lote correspondiente, IVA excluido, 
alcanzando la garantía total el 10% del citado presupuesto de licitación del lote 
correspondiente. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos recogidos en el artículo 110 
LCSP. 
 
Devolución de la garantía definitiva: 
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De acuerdo con lo indicado en el artículo 111 LCSP, la garantía definitiva no será 
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la 
resolución de este sin culpa del contratista. 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida. 
 
Reposición y reajuste de la garantía: 
 
Procederá la reposición y reajuste de la garantía definitiva en los casos 
previstos en el artículo 109, apartados 2 y 3 LCSP, por imposición de 
penalidades o indemnizaciones, o por modificación del contrato, 
respectivamente. 
 
24.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, o el desistimiento del 
procedimiento, fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 
formalización, conforme al artículo 152 LCSP. En estos casos se compensará a 
los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos 
en que hubiesen incurrido, hasta un máximo de 0,1 por ciento del presupuesto 
base de licitación del contrato del lote afectado, I.V.A. excluido. 
 
25.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 158.2 LCSP, el plazo máximo para 
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones. 

 
Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal 
forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior 
se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico 
que contenga una parte de la proposición. 
 
De acuerdo con el artículo 159 LCSP, una vez presentada la garantía definitiva 
y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso 
del gasto por la Intervención, en un plazo no superior a 5 días, el órgano de 
contratación adjudicará el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 
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La resolución de adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 
días, y recogerá los extremos a los que se refiere el artículo 151.2 LCSP. 
 
26.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Conforme al artículo 153 LCSP, el contrato deberá formalizarse en documento 
administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación. 
 
La formalización del contrato se efectuará no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos. 
 
De acuerdo con el artículo 153.4 LCSP, cuando por causas imputables al 
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado 
se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en 
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 LCSP. 
 
El contrato se perfecciona con su formalización. 
 
No tratándose de un expediente de tramitación de emergencia, no podrá 
procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
 
Al documento en que se formalice el contrato se unirán como anexos este 
pliego, el pliego de prescripciones técnicas y la oferta económica del 
adjudicatario, que serán firmados por éste, considerándose a todos los efectos 
que forman parte integrante del mismo. 
 
27.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La unidad del Consejo General del Poder Judicial encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato es la Gerencia.  
 
Asimismo, de conformidad con lo indicado en el artículo 62 LCSP, el 
responsable del contrato por parte del Consejo, al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, es el Jefe de Unidad de Contratación y Asuntos Generales de la 
Gerencia, Madrid. 
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
De acuerdo con el artículo 300 LCSP, el contratista está obligado entregar los 
bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de 
conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. 
 
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 
bienes antes de su entrega al Consejo General del Poder Judicial, salvo que este 
hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
 
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las 
condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, el Consejo General del Poder 
Judicial será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que 
medie entre una y otra. 
 
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar 
convenido serán de cuenta del contratista. 
 
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el 
acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de 
conformidad con lo pactado. 
 
El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. 
Este personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del 
mismo, siendo el Consejo General del Poder Judicial ajeno a la relación jurídica 
existente entre aquellos. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia laboral –en particular las condiciones 
salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de 
aplicación-, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
afiliando a la Seguridad Social y teniendo asegurado de accidentes a todo el 
personal utilizado como consecuencia de este contrato. El incumplimiento de 
estas obligaciones por parte del adjudicatario no implicará responsabilidad 
alguna para el Consejo General del Poder Judicial. 
 
28.- PAGO DEL PRECIO / RÉGIMEN DE PAGOS 
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros 
efectivamente entregados y formalmente recibidos por el Consejo General del 
Poder Judicial con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 
 
El pago del precio de cada lote se realizará mensualmente, por el importe 
correspondiente a las sucesivas entregas de material, previa recepción de 
conformidad con el suministro y con las facturas correspondientes. 
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Conforme a la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el sector público, el adjudicatario deberá 
presentar las facturas en soporte electrónico a través del Punto General de 
Entradas de Facturas Electrónicas (FACe) y deberá incluir los siguientes 
códigos: 
 

ORGANO GESTOR: I00000041, 
UNIDAD TRAMITADORA: I00000041, y 
OFICINA CONTABLE: I00000041. 

 
No obstante, la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, en su Disposición 
adicional Primera, apartado 4, en desarrollo de la previsión del artículo 4 de la 
Ley 25/2013, en cuanto al uso de la factura electrónica, excluye de la 
obligación de expedir y remitir las facturas electrónicas en el ámbito de la 
Administración del Estado, cuando el importe sea de hasta 5.000,00 €, por lo 
que la expedición y remisión de facturas electrónicas será potestativa cuando 
el importe de las mismas sea de hasta 5.000,00 €. 
 
El contratista emitirá una factura mensual por el suministro realizado en cada 
una de las sedes, dirigiéndose las mismas para su conformidad, en su caso, a: 
 

 Gerencia del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid: C/ Marqués 
de la Ensenada, 8, 28004 Madrid 

 Sede del CGPJ, en Trafalgar –Unidad de Asuntos Generales-: C/ Trafalgar 
27-29, 28010 Madrid. 

 Escuela Judicial de Barcelona: Carretera de Vallvidrera 43-45, 08017 
Barcelona. 

 Centro de Documentación Judicial, en San Sebastián: C/ San Martín 41, 
20007 San Sebastián. 

 
El contratista deberá emitir una factura por cada una de las sedes en las que 
se realizará la entrega del suministro. 
 
29.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo de garantía de los productos / artículos suministrados de 
dos meses. 
 
Conforme a lo indicado en el artículo 305 LCSP, si durante el plazo de garantía 
se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados 
tendrá derecho el Consejo General del Poder Judicial a reclamar del contratista 
la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si 
fuese suficiente. 
 
Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser 
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oído sobre la aplicación de los bienes suministrados. 
 
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los 
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de 
los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista, y exista la 
presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán 
bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los 
bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación 
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 
Terminado el plazo de garantía sin que el Consejo General del Poder Judicial 
haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los 
párrafos precedentes, el contratista quedará exento de responsabilidad por 
razón de los bienes suministrados. 
 
30.- CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 LCSP. 
 
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, 
deberá cumplir los requisitos indicados en el artículo 214.2 LCSP: 
 

 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión.  

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase 
de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente 
para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 
legislación concursal. 

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración 
y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del 
contrato, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 
 
31.- SUBCONTRATACIÓN 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato de 
conformidad y con sujeción a lo previsto en los artículos 215, 216 y 217 LCSP. 
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Conforme al artículo 215.3 LCSP, la infracción de las condiciones establecidas 
en el artículo 215.2 LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta 
de acreditación de la aptitud del contratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacer urgente la 
subcontratación, tendrá entre otras previstas en la LCSP, y en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, las siguientes consecuencias: 
 

- La imposición al contratista de una penalidad de 25% del importe del 
subcontrato. 

 
32.- DEBER DE CUSTODIA Y CONFIDENCIALIDAD. OBLIGACIÓN DE 
GUARDAR SIGILO. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
El contratista se obliga a custodiar toda la documentación que le sea 
entregada en depósito para la ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse 
para fines distintos y siendo el único responsable de cualquier utilización 
indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca, 
debiendo en ese caso indemnizar al Consejo General del Poder Judicial por 
daños y perjuicios, que serán valorados por los servicios técnicos. No se 
recepcionará el trabajo realizado si no se acompaña de la documentación que 
el Consejo haya facilitado al contratista. Asimismo, custodiará la 
documentación generada, en su caso. 
 
El contratista tratará como reservada toda la información que le sea facilitada 
por el Consejo. En caso de cese o finalización del contrato, toda la 
documentación será entregada y quedará en posesión del Consejo. 
 
Conforme al artículo 133.2 LCSP, el contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 
tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información. 
 
Asimismo, es obligación del contratista guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
 
CESIÓN DE DATOS AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales (RGPD), el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL le informa de 
que sus datos serán objeto de tratamiento con la finalidad de desarrollar las 
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funciones propias como órgano de contratación. Los datos recogidos únicamente 
podrán ser comunicados a terceros expresamente autorizados, aquellos que 
colaboren directamente en el cumplimiento de la finalidad antes indicada o bien 
en los supuestos legalmente previstos. 
 
Le informamos que tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, establecidos en el capítulo III del RGPD, que 
podrá ejercitar ante la Secretaría General del CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL. 
 
Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 19/1999, de 13 de 
diciembre. 
 
33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá modificarse en los casos y con los límites establecidos en el 
artículo 205 LCSP. En este caso las modificaciones acordadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con el artículo 206.1 LCSP, serán obligatorias para el 
contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 
cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido.  
 
Conforme al artículo 206.2 LCSP, cuando la modificación no resulte obligatoria 
para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación 
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso 
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g del apartado 1 del 
artículo 211 LCSP. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 301.2 LCSP, dado que la 
determinación del precio se ha realizado mediante precios unitarios, se podrá 
incrementar el número de unidades a suministrar en cada lote hasta el 
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, a que se refiere el artículo 
205.2.c).3.º, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de 
modificación. 
 
34.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2 LCSP, no procede la 
revisión de precios. 
 
35.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 202 LCSP, se establece la 
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siguiente condición especial de ejecución del contrato de tipo medioambiental: 
 

- La empresa contratista deberá estar en posesión, durante toda la vigencia 
del contrato, del certificado ISO 14001:2015 Sistemas de gestión 
ambiental o equivalente. 

 
36.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Conforme al artículo 209 LCSP, el contrato se extinguirá por su cumplimiento o 
por resolución. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 29 respecto al plazo de garantía 
de los bienes objeto del suministro, el contrato se entenderá cumplido por el 
contratista cuando éste haya hecho entrega de la totalidad de bienes, de 
acuerdo con los términos establecidos en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas que lo acompaña y a satisfacción del Consejo General del Poder 
Judicial. 
 
En todo caso, de acuerdo con el artículo 210. 2 LCSP, su constatación exigirá 
por parte del CGPJ un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro 
del (mes siguiente a la entrega). 
 
El contrato se resolverá por las causas determinadas en los artículos 211 y 306 
LCSP y tendrá los efectos señalados en los artículos 213 y 307 de la misma. 
 
Particularmente, podrá ser causa de resolución de contrato la demora respecto 
al cumplimiento del plazo máximo de entrega de los productos, de acuerdo con 
lo indicado en la cláusula siguiente, así como el incumplimiento de la condición 
especial de ejecución, según lo establecido en la cláusula 35 del pliego. 
 
37.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS DE APLICACIÓN 
 
Con el fin de garantizar en los plazos indicados la entrega de los productos, 
permitiendo de este modo el correcto funcionamiento y el óptimo desarrollo de 
las tareas administrativas del Consejo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 
193 LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en 
demora respecto al cumplimiento del plazo máximo de entrega de los 
productos, el CGPJ podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 
imposición de penalidades por importe del 2% del importe del lote 
correspondiente, I.V.A. excluido, por cada día de retraso o por la resolución 
del contrato. 
 
38.- PRERROGATIVAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 LCSP, el órgano de contratación 
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
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ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de 
las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del 
contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. En ningún 
caso dichas facultades de inspección implican un derecho general del órgano 
de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que 
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el 
desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. 
 
39.- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN Y RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
 
Conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado 
o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. El recurso potestativo de 
reposición se interpondrá ante el Órgano de Contratación, en el plazo de un 
mes si el acto fuera expreso; si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros 
posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 
normativa específica, se produzca el acto presunto. Por su parte, el recurso 
contencioso administrativo se interpondrá ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de 
la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si 
fuera expreso, conforme a lo establecido en los artículos 1, 2, 12 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
 
40.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Conforme al artículo 27 LCSP, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones relativas a la preparación, 
adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. 
 
Asimismo, conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones que 
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se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos 
previstos en el artículo 44 de la LCSP. 
 

ESTE PLIEGO HA SIDO INFORMADO FAVORABLEMENTE POR EL GABINETE 
TECNICO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CON FECHA 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 
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ANEXO 1 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

(Cláusulas 17.2.1 y 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares) 
 

D. /Dª. 

con D.N.I. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

en nombre propio / en nombre y representación de la empresa 

 

en virtud de poder otorgado ante el notario de _____________,  
D. ____________________________________________,  
el día _________, bajo el número _________ de su protocolo, 

con C.I.F. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

Código postal, ciudad, provincia: 

Teléfono empresa: Fax empresa: 

Persona de contacto: 

Dirección de correo electrónico habilitada, como medio preferente a la que 
efectuar las notificaciones: 

Teléfono de la persona de contacto: 

PYME: □ SI  □ NO 

(Debiendo entenderse incluido en tal concepto las empresas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 
general no exceda de 43 millones de euros) 

 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de 
oficina, material impreso, papel y cartulina de encuadernación para las distintas 
sedes del Consejo General del Poder Judicial, dividido en tres lotes, 
 

(Indicar lote/s al que se licita) 
 
- LOTE 1: MATERIAL DE OFICINA. 
- LOTE 2: MATERIAL IMPRESO. 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN / LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: 
 

 Que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 
 Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 

objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante 
ostenta la debida representación para la presentación de la proposición 
y de aquella. 
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 Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia económica, 

financiera y técnica exigida en el pliego, y con las autorizaciones 
necesarias para ejercer la actividad. 

 
 Integración de la solvencia con medios externos (márquese con X lo 

que corresponda): 
 

□ Que la sociedad no recurre, para la celebración del presente 

contrato, a las capacidades de otras entidades. 
 

□ Que la sociedad recurre, para la celebración del presente contrato, 

a las capacidades de otras entidades, disponiendo de los recursos 
necesarios, presentando a estos efectos, en caso de resultar 
adjudicatario, el compromiso por escrito de dichas entidades. 

 
 Que la sociedad no está incursa en prohibición de contratar por sí 

misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 
71.3 de esta Ley. 

 
 Pertenencia a grupo de empresas (márquese con X lo que 

corresponda): 
 

□ No pertenece a grupo de empresas. 

□ Pertenece al grupo de empresas _____________________, y no 

me consta la presentación de proposición de otra empresa del 
grupo en este procedimiento. Se adjunta relación de empresas del 
grupo. 

□ Pertenece al grupo de empresas _____________________, y me 

consta la presentación de proposición de otra(-s) empresa (-s) del 
grupo, llamada(-s) __________________________________ en 
este procedimiento. Se adjunta relación de empresas del grupo. 

 
En ____________________, a _____ de ____________________ de ______. 
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ANEXO 2.A) 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Cláusula 17.2.2. del pliego de cláusulas administrativas particulares) 
 

D. /Dª. 

con D.N.I. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

en nombre propio / en nombre y representación de la empresa 

 

en virtud de poder otorgado ante el notario de ____________,  
D. ____________________________________________,  
el día _________, bajo el número _________ de su protocolo, 

con C.I.F. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

Código postal, ciudad, provincia: 

Teléfono empresa: Fax empresa: 

Persona de contacto: 

Dirección de correo electrónico habilitada, como medio preferente a la que 
efectuar las notificaciones: 

Teléfono de la persona de contacto: 

PYME: □ SI  □ NO 

(Debiendo entenderse incluido en tal concepto las empresas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 
general no exceda de 43 millones de euros). 

 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de 
oficina, material impreso, papel y cartulina de encuadernación para las distintas 
sedes del Consejo General del Poder Judicial, dividido en tres lotes, 
 

- LOTE 1: MATERIAL DE OFICINA. 
 

SE COMPROMETE en su propio nombre y derecho, o en nombre de la empresa  
 

 con N.I.F. número 

 
a la cual representa (táchese lo que no proceda), a tomar a su cargo la 
ejecución del citado contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, aceptando incondicionalmente las cláusulas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas y declarando 
responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el 
contrato de referencia en el plazo de ejecución inicial por el siguiente importe, 
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expresado en letra y número: 
 

RELACIÓN DE ARTÍCULOS A SUMINISTRAR. UNIDAD DE PEDIDO 
CONSUMOS 

ESTIMADOS 

IMPORTE MAXIMO 

SIN IVA  

UNIDAD DE 

PEDIDO 

IMPORTE  

SIN IVA  

UNIDAD DE 

PEDIDO 

GRUPO 1 – ARTICULOS MAYOR CONSUMO 

1.    Acetato encuadernación, A4 transparente 0,20mm. Caja de 

100 uds.  
105 

4,86  

6.    Caja archivo definitivo cartón, tamaño folio, medidas 

360x250x100 mm.  
700 

0,4  

7.    Caja de embalaje, canal sencillo, medidas 50 x 34 x 31 cms.  

y  40 x 29 x 22 cms. 
510 

0,78  

17.  * Carpeta goma y tres solapas, cartón plastificado, 600 

grs. folio, colores, Clasido o similar. 
170 

1,9  

21.  * Dossier polipropileno multitaladro 0,08 mm. A4. Caja 

de 100 uds.  
55 

4,74  

23.  Dossier polipropileno uñero 0,08 mm. A4. Caja de 100 uds.  45 3,2  

27.  Espiral metálica encuadernación 6 mm. Caja de 100 uds. 6 3,74  

28.  Espiral metálica encuadernación 8 mm. Caja de 100 uds.  4 4,62  

30.  Espiral metálica encuadernación 12 mm. Caja de 100 uds.  2 7,6  

31.  Espiral metálica encuadernación 14 mm. Caja de 100 uds. 2 8,58  

32.  Espiral metálica encuadernación 16 mm. Caja de 100 uds.  1 11,88  

33.  Espiral metálica encuadernación 20 mm. Caja de 100 uds.  1 14,11  

55.  * Banderitas señalización Post-it Index o similar.  80 0,6  

56.  * Barra lápiz adhesivo 20 grs. Pritt ó similar.  70 0,29  

58.  Bloc espiral natural 80 hojas, tapa dura, cuadros, folio.  70 0,73  

60.  Bloc 100 hojas Post-it 653 o similar.  850 0,1  

61.  Bloc 100 hojas Post-it 654 o similar.  730 0,16  

62.  Bloc 100 hojas Post-it 655 o similar.  430 0,24  

64.  * Bolígrafo punta media, Bic cristal o similar, 4 colores.  1210 0,29  

68.  * CD Rom 700 MB/80 min. grabable, 3M o similar. 

Estuche individual. 
290 

0,5  

76.  * Cinta embalaje adhesiva, PVC color o transparente, 

50 mm. x 66 mts 
90 

0,8  

77.  * Cinta invisible, adhesiva, 33 mm. x 19 mts.  210 0,38  

79.  Clips labiados, niquelados, nº2. Caja 100 uds.  210 0,23  

84.  * Corrector sólido, en cinta, desechable, ancho 4mm. x 

10 m. largo.  
160 

0,46  

89.  Dispositivo de almacenamiento (memoria usb) 32 Gb, mínimo 

2.0. 
100 

6,6  

97.  Estuche individual para dvd´s. tamaño 135x12x190 mm. 260 0,58  

98.  Etiquetas adhesivas impresora láser, formato A4, varias 

medidas. Paquete 100 hojas 
65 

4,68  

103. Gomas elásticas, caja 100 grs. varias medidas.  85 0,58  

108. Grapa galvanizada nº 23/6, Petrus o similar. Caja 1000 uds.  160 0,23  

118. * Papel fotográfico brillante A4, 280 gr. inkjet, secado 

instantáneo. Paquete 60 hojas 
20 

7,14  

121. Pila alcalina LR03 / AAA, Duracell o similar. Blister 4 uds.  130 0,95  

122. Pila alcalina LR06 / AA, Duracell o similar. Blister 4 uds.  110 0,95  

125. Pila alcalina A23 / MN21, Duracell o similar. Blister 1 ud. 15 0,78  
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147. * Rotulador fluorescente, punta bisel, tinta secado 

rápido Stabilo o similar, 5 colores.  
690 

0,79  

150.  * Rotulador punta de bola metal, tinta líquida secado 

rápido,  Pilot Vball o similar, 4 colores. 
912 

1,29  

151.  * Rotulador permanente para cd´s, punta fina, 

Stabilo ó similar, 4 colores. 
100 

0,25  

154. * Sobre-bolsa kraft reforzado 130 grs. autodex, 

260x330 mm. fuelle 3cms. 
280 

0,19  

155. * Sobre-bolsa kraft reforzado 130 grs. autodex, 

260x330 mm. fuelle 5 cms. 
280 

0,47  

156. * Sobre Air-kraft seguridad nº14, 170x265 mm. o 

similar.  
80 

0,13  

157. Sobre Air-kraft seguridad nº18, 260x360mm. o similar.  130 0,23  

158. Sobre Air-kraft seguridad nº20, 350x470mm. o similar. 80 0,42  

167. Subcarpeta papel 80 grs. A4 y folio, colores 610 0,08  

    

GRUPO 2 - ARTICULOS CONSUMO INTERMEDIO 

2. Archivo palanca, lomo ancho A4, cartón plastificado, colores, 

Elba Rado o similar.  
30 

1,44  

3.    * Archivo palanca, lomo estrecho A4, cartón 

plastificado, colores, Elba Rado o similar. 
25 

1,37  

4.    * Bandeja sobremesa plástico, apilable con varillas 

metálicas.  
25 

1,2  

14.  Carpeta colgante visor lateral, A4, Gio o similar.  105 0,31  

22.  Dossier polipropileno multitaladro 0,08 mm. folio. Caja de 100 

uds.                
15 

4,68  

29.  Espiral metálica encuadernación 10 mm. Caja de 100 uds. 2 5,62  

34.  Espiral metálica encuadernación 24 mm. Caja de 100 uds.  1 18,23  

35.  Espiral metálica encuadernación 28 mm. Caja de 50 uds.  1 13,2  

36.  Espiral metálica encuadernación 32 mm. Caja de 50 uds. 2 12  

37.  Espiral metálica encuadernación 36 mm. Caja de 50 uds.  1 14,88  

38.  Espiral metálica encuadernación 40 mm. Caja de 50 uds. 1 21  

40.  Funda plastificar por calor, formato A4, 125 micras. Paquete 

de 100 uds. 
14 

8,34  

41.  Funda plastificar por calor, formato A3, 125 micras. Paquete 

de 100 uds. 
2 

18,3  

42.  * Juego varillas metálicas para bandejas de plástico 

apilables.  
7 

1,13  

47.  Separador plástico multitaladro 10 colores A4.  22 0,74  

49.  Separador plástico multitaladro numérico A4.  22 1,62  

51.  * Alfombrilla ratón, reposamuñecas de gel, base 

antideslizante, superficie precisión. 
12 

4,32  

52.  * Arrancagrapas para gruesos, Kangaro SR-300 ó 

similar. 
7 

1,78  

53.  Arrancagrapas tipo pinza o tijera.  15 0,38  

57.  Bloc espiral natural 80 hojas, tapa dura, cuadros, cuarto.  50 0,42  

59.  Bloc espiral natural 80 hojas, tapa dura, cuadros, octavo.  20 0,42  

67.  Cartucho 5000 grapas grapadora eléctrica Rapid 5080 ó 

similar. 
25 

33,42  

69.  CD Rom 700 MB/80 min. grabable, 3M o similar. Tarrina 50 

uds. 
4 

10,03  

80.  Clips labiados, niquelados, nº3. Caja 100 uds.  55 0,4  

82.  Clips mariposa, niquelados, nº20. Caja 25 uds.  22 1,08  
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83.  Corrector líquido con pincel, frasco 20 ml. Tipp-ex o similar.  60 0,24  

86.  Cubilete portalápices, sobremesa, plástico duro, colores.  15 0,79  

88.  * Dispositivo de almacenamiento (memoria usb) 16 Gb, 

mínimo 2.0. 
80 

4,79  

91.  * DVD +R ó –R,  4.7 GB / 120 min. grabable, 3M o 

similar. Estuche individual. 
60 

0,52  

92. DVD +R ó –R,  4.7 GB / 120 min. grabable, 3M o similar. 

Tarrina 50 uds. 
7 

11,36  

101.  Funda adhesiva para cd´s con solapa. Sobre 10 uds. 40 2,1  

105. * Grapadora sobremesa El Casco M-5 o similar.  25 35  

106. * Grapadora tenaza El Casco M-85 o similar.  25 59  

107.  Grapa galvanizada nº 22/6, Petrus o similar. Caja 1000 uds.  90 0,19  

111. Identificador plástico con pinza metálica, para tarjetas de 

60x90 mm. Caja 50 udS 
26 

5,76  

120. * Pegamento  de cianocrilato, instantáneo, Super-

Glue3 ó similar. Tubo de 5 grs. 
15 

4,38  

126. Pinzas metálicas, pala abatible, 19 mm. Caja 12 uds. 30 0,24  

127. Pinzas metálicas, pala abatible, 25 mm. Caja 12 uds. 15 0,41  

130. Pinzas metálicas, pala abatible, 51 mm. Caja 12 uds. 10 1,44  

131. Portaclips imantado, Arlac ó similar.  25 0,62  

134. Portarrollo sobremesa cinta invisible 33 mm. x 19 mts.          

              
20 

1,26  

140. Regla de plástico transparente, graduada, 30 cms. 55 0,18  

144. Rollo papel kraft embalaje, 70 grs./m2, ancho bobina 110 

cms., peso 25 kg. 
2 

106,8  

145. Rollo film burbujas, ancho bobina 120 cms., largo 150 mts. 2 94,8  

146. * Rotulador borrado en seco, Velleda o similar, 

colores.  
70 

0,34  

149. * Rotulador punta de fibra, Edding 1200 o similar, 4 

colores.  
140 

0,12  

152. Sacapuntas, cuerpo metálico, un uso.  60 0,12  

160. Sobre blanco 90 grs. 190x250mm. solapa pico engomada.  180 0,06  

163. Sobre blanco 90 grs. tarjeta 70x106mm o 90x140mm. solapa 

pico engomada. 
80 

0,04  

166. Subcarpeta cartulina 250 grs. con bolsillo interior, A4 y folio, 

colores.  
110 

0,47  

168. Taco calendario 8,5x11 cms. día/página, Myrga ó similar.  202 0,78  

169. * Taladro cromado dos perforaciones, El Casco 200 ó 

similar.  
18 

3,24  

170. * Tampón caja metálica, Pelikan nº2 o similar, colores.  17 0,89  

172. Tinta para tampón, tubo 30cc. colores.  12 0,34  

173. Tijeras oficina, acero inoxidable, mango plástico, 8,5”.  22 0,67  

    

GRUPO 3 – ARTICULOS MENOR CONSUMO 

5.    Bandeja sobremesa metálica, varilla de acero, apilable. 10 4,61  

8.    Caja transferencia tamaño a4, medidas 350x255x110mm. 

colores. 
25 

5,82  

9.    Caja transferencia tamaño folio, medidas 390x255x110mm. 

colores. 
15 

5,82  

10.  Caja transferencia tamaño folio, medidas 390x255x200mm. 

colores. 
2 

7,62  

11.  Caja transferencia fuelle acordeón, tamaño folio, lomo 10 5 10,2  
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cms. colores. 

12.  Carpeta anillas 15 mm. cubierta plástico personalizable, 

tamaño A4, colores. 
10 

1,8  

13.  Carpeta anillas 40 mm. cubierta plástico personalizable, 

tamaño A4, colores. 
5 

1,92  

15.  Carpeta colgante visor superior, A4, Gio o similar.  10 0,3  

16.  * Carpeta con fástener metálico, A4, colores.  80 0,3  

18. Carpeta proyectos goma y tres solapas, cartón, lomo 

extensible 11 cm Gio o similar. 
5 

4,44  

19.  Dossier pinza lateral, A4, capacidad 30 hojas, Duraclip o 

similar, colores.  
83 

0,52  

20.  Dossier pinza lateral, A4, capacidad 60 hojas, Duraclip o 

similar, colores.  
83 

0,52  

24.  Dossier polipropileno uñero 0,08 mm. folio. Caja de 100 uds.  2 4,56  

25.  Encuadernador metálico fastener. Caja de 50 uds. 12 1,26  

26.  Encuadernador plástico rígido, Elba ó similar. Caja de 100 

uds. 
15 

10,8  

39.  Espiral metálica encuadernación 50 mm. Caja de 25 uds. 2 23,4  

43.  * Portafirmas 18/20 posiciones, cubierta PVC o cartón 

forrado, lomo fuelle reforzado. 
10 

9,6  

44.  Portatarifas personalizable, 20 fundas soldadas al lomo, 

cubierta semirrígida. 
63 

1,08  

45.  Portatarifas personalizable, 40 fundas soldadas al lomo, 

cubierta semirrígida. 
63 

2,14  

46.  Separador plástico multitaladro 5 colores A4.  35 0,47  

48.  Separador plástico multitaladro A-Z A4.  12 1,03  

50.  Abrecartas metálico, longitud 17 cms. 5 3  

54.  Atril sobremesa con pinza para fijar documentos A4. 7 4,74  

63.  Bobina papel calculadora varios anchos.  40 0,29  

65.  * Calculadora impresora de mesa, funciones básicas, a 

pilas o adaptador a red. 
5 

22,68  

66.  Calculadora de bolsillo, funciones básicas, solar o a pilas. 15 4,68  

70.  CD Rom 700 MB/80 min. grabable, imprimible, 3M o similar. 

Estuche individual. 
10 

0,58  

71.  CD Rom 700 MB/80 min. grabable, imprimible, 3M o similar. 

Tarrina 50 uds. 
2 

12,88  

72.  CD Rom 700 MB/80 min. regrabable, 3M ó similar. Estuche 

individual. 
10 

0,95  

73.  Chincheta niquelada, diámetro cabeza 10 mm. Caja 50 uds. 15 0,66  

74.  Cinta correctora 1 línea, Post-it o similar.  20 2,58  

75.  Cinta correctora 5 líneas, Post-it o similar.  20 5,17  

78.  Clips labiados, niquelados, nº1. Caja 100 uds. 35 0,16  

81.  Clips mariposa, niquelados, nº10. Caja 50 uds.  22 0,82  

85.  Cutter mango plástico, sistema de bloqueo, cuchillas 9 mm. 30 0,82  

87.  Dediles de goma, diámetro 22 mm. Caja 10 uds. 1 8,76  

90.  Dispositivo de almacenamiento (memoria usb) 64 Gb, mínimo 

2.0. 
30 

11,04  

93. DVD +R ó –R,  4.7 GB/120 min. grabable, imprimible, 3M o 

similar. Est. individual. 
10 

0,6  

94. DVD +R ó –R,  4.7 GB/120 min. grabable, imprimible, 3M o 

similar. Tarrina 50 uds. 
2 

17,4  

95.  DVD +R ó –R,  4.7 GB / 120 min. regrabable, 3M o similar. 

Estuche individual. 
10 

0,84  
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96.  Estuche de plástico para cd´s. 110 0,46  

99. Etiquetas adhesivas removibles impresora láser, formato A4, 

varias medidas. Paquete 25 hojas. 
15 

15  

100. Etiquetas adhesivas impresora láser, formato A4, para CD-

DVD. Paquete 25 hojas. 
20 

1,8  

102. Goma de borrar lápiz, Milán 430, 624 o similar 130 0,12  

104. Grapadora bolsillo, Liliput o similar.  15 3,6  

109. Grapa galvanizada nº 44/8 para grapadora eléctrica, Rapid o 

similar. Caja 5000 uds. 
5 

12,71  

110. Guantes de látex sin polvo, varias tallas. Caja 100 uds. 5 5,4  

112. Juego cuchillas 9 mm. para cutter, acero inoxidable. Envase 

10 uds. 
2 

0,41  

113. * Lápiz grafito, cuerpo hexagonal, dureza HB, 

Staedtler o similar.  
70 

0,06  

114. Listín telefónico con anillas, cubierta PVC, con índice A-Z. 10 5,17  

115. Llavero plástico, medidas 5x2,2 cms., colores surtidos. Bolsa 

100 uds. 
4 

10,2  

116. Minas portaminas, dureza HB, varias medidas. Tubo 12 uds.  80 0,17  

117. Mural adhesivo fijación Post-it o similar, 58,5x46 cms.  15 14,96  

119. * Papel verjurado A4, 100 gr., blanco, crema ó marfil. 

Paquete 500 hojas. 
8 

24  

123. Pila alcalina LR14 / C, Duracell o similar. Blister 2 uds. 12 1,67  

124. Pila alcalina 6LR61 / 9V, Duracell o similar. Blister 1 ud.  20 1,58  

128. Pinzas metálicas, pala abatible, 32 mm. Caja 12 uds. 15 0,55  

129. Pinzas metálicas, pala abatible, 41 mm. Caja 12 uds. 10 0,96  

132. * Portaminas con goma de borrar, recargable, Pentel 

120 o similar, varios trazos. 
40 

0,24  

133. Portanombres sobremesa de PVC transparente, lectura 

ambas caras, 61x210 mms. 
20 

1,98  

135. Portasellos metálico, 1 piso, 8 plazas. 5 4,8  

136. Recambio bloc blanco para pizarra, 25 hojas, medidas 65x90 

cms. 
25 

10,8  

137. Recambio borrador pizarra blanca. Paquete 5 uds. 25 1,67  

138. Recambio listín telefónico. 5 1,2  

139. Recambio tarjetero. 2 1,8  

141. * Reposapiés ajustable en altura e inclinación. Base 

antideslizante. 
10 

12,3  

142. * Reposamuñecas gel para teclado, base 

antideslizante, medidas 480x57x26 mm. 
20 

5,88  

143. Rollo cuerda empaquetar Sisal 3 cabos, 700 gr. 4 4,2  

148. * Rotulador permanente punta de fibra, Edding 1 o 

similar, 4 colores.  
50 

1,38  

153. Sobre-bolsa cartón, envío CD`s, autodex, interior protegido. 10 1,26  

159. Sobre blanco 90 grs. americano 110x220mm. autodex.  130 0,04  

161. Sobre blanco 90 grs. 250x350mm. solapa pico engomada.  130 0,1  

162. Sobre blanco 90 grs. ministro 120x176mm. autodex.  130 0,02  

164. Soporte plástico taco calendario.  10 1,1  

165. Subcarpeta cartulina 250 grs. sin solapa, A4 y folio, colores.  410 0,12  

171. Tarjetero con anillas, cubierta PVC, con índice A-Z. 7 4,67  

    

Unidad de pedido sobre la que se presentará precio.  

* Artículo sobre el que se presentará muestra debidamente identificada con su número. 
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En el precio total deben entenderse incluidos todos los conceptos como 
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y 
el beneficio industrial del contratista. 
 
En ____________________, a _____ de ____________________ de ______. 
 
La oferta se presentará en dos archivos electrónicos / sobres, que contendrán: - Archivo 
electrónico / Sobre 1: Documentación relativa a los criterios de valoración de las proposiciones 
cuya ponderación depende de un juicio de valor; - Archivo electrónico / Sobre 2: Documentación 
relativa a los criterios de valoración de las proposiciones evaluables mediante fórmula matemática. 
 
La apertura y valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor se efectuará con anterioridad al acto público de apertura del archivo electrónico / 
sobre que contiene la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. 

 
La apertura de los archivos electrónicos / sobres que contienen la documentación evaluable a 
través de criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público. 

mailto:Mesa.Contratacion@cgpj.es
http://www.poderjudicial.es/


PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL  

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO,  

PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACION PARA  

LAS SEDES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DIVIDIDO EN TRES LOTES 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

46 de 54 
Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es 

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es 

www.contrataciondelestado.es 

ANEXO 2.B) 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Cláusula 17.2.2. del pliego de cláusulas administrativas particulares) 
 
 

D. /Dª. 

con D.N.I. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

en nombre propio / en nombre y representación de la empresa 

 

en virtud de poder otorgado ante el notario de ____________,  
D. ____________________________________________,  
el día _________, bajo el número _________ de su protocolo, 

con C.I.F. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

Código postal, ciudad, provincia: 

Teléfono empresa: Fax empresa: 

Persona de contacto: 

Dirección de correo electrónico habilitada, como medio preferente a la que 
efectuar las notificaciones: 

Teléfono de la persona de contacto: 

PYME: □ SI  □ NO 

(Debiendo entenderse incluido en tal concepto las empresas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 
general no exceda de 43 millones de euros). 

 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de 
oficina, material impreso, papel y cartulina de encuadernación para las distintas 
sedes del Consejo General del Poder Judicial, dividido en tres lotes, 
 

- LOTE 2: MATERIAL IMPRESO. 
  
SE COMPROMETE en su propio nombre y derecho, o en nombre de la empresa  
 

 con N.I.F. número 

 
a la cual representa (táchese lo que no proceda), a tomar a su cargo la 
ejecución del citado contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, aceptando incondicionalmente las cláusulas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas y declarando 
responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el 
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contrato de referencia en el plazo de ejecución inicial por el siguiente importe, 
expresado en letra y número: 
 

Denominación Tamaño en mm Material Gramaje 
Observaciones 

sobre impresión 

Unidad 

pedido 

mínimo 

CONSUMOS 

ESTIMADOS 

IMPORTE 

MÁXIMO 

SIN IVA  

UNIDAD DE 

PEDIDO 

IMPORTE  

SIN IVA 

UNIDAD 

DE 

PEDIDO 

* Carta 

personalizada 

A4 

( 210 x 297 ) Papel 

verjurado 

blanco 

100 gr. 
-Escudo a 4 

colores  

-Resto líneas de 

impresión en 

negro 

200 

25 55,38  

* Saluda 
A5-cuartilla 

( 147 x 210 ) 
25 87,72  

* Tarjeta altos 

cargos 
85 x 55  

Cartulina 

verjurada 

blanca 240 gr. 100 

53 43,86  

Tarjetón 210x95  
Cartulina 

brístol blanca 
30 57,78  

* Sobre 

americano 
220 x 110 

-Papel  offset 

 superior 

blanco –

Solapa 

encolada o 

tira adhesiva 

140 gr. 
-Escudo a 4 

colores al frente 

-Resto líneas de 

impresión en 

negro en solapa 

-Personalizados 

con nombre 

200 

2 123  

Sobre ministro 175 x 120 2 152,31  

* Sobre 

americano 
220 x 110 

90 gr. 

20 55,08  

Sobre cuartilla 

prolongada 
250 x 190  2 82,74  

Sobre ministro 175 x 120 

-Escudo  al 

frente en negro 

-Resto líneas de 

impresión en 

negro en solapa 

500 

1 121,38  

* Sobre 

americano  

con  / sin 

ventana 

220 x 110 43 54,96  

Sobre cuartilla 

prolongada 
250 x 190  

250 
9 79,86  

Sobre folio  320 x 230 3 82,68  

* Sobre correo 

interno 
350 x 250  

-Kraft natural 

  

-Cierre con 

cordel fijado 

en solapa 

100 gr. 

-Escudo  al 

frente en negro 

-Resto líneas de 

impresión en 

negro en ambas 

caras 

250 5 137,22  

* Tarjeta de 

trabajo 

85 x 55  
Cartulina 

brístol blanca 
240 gr. 

-Escudo a 4 

colores 

-Resto líneas de 

impresión en 

negro 

100 32 41,94  

Tarjeta de 

trabajo ambas 

caras 

100 19 51,42  

* Subcarpeta 

uso interno 
220 x 310  

Cartulina 

offset 

superior 

colores 

210 gr. 
-Escudo  al 

frente en negro 

-Resto líneas de 

impresión en 

negro 

100 

73 47,94  

Papel offset 

superior 

colores 

90 gr. 10 46,62  

 

* Artículo sobre el que se presentará muestra debidamente identificada. 
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En el precio total deben entenderse incluidos todos los conceptos como 
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y 
el beneficio industrial del contratista. 
 
En ____________________, a _____ de ____________________ de ______. 
 
 
La oferta se presentará en dos archivos electrónicos / sobres, que contendrán: - Archivo 
electrónico / Sobre 1: Documentación relativa a los criterios de valoración de las proposiciones 
cuya ponderación depende de un juicio de valor; - Archivo electrónico / Sobre 2: Documentación 
relativa a los criterios de valoración de las proposiciones evaluables mediante fórmula matemática. 
 
La apertura y valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor se efectuará con anterioridad al acto público de apertura del archivo electrónico / 
sobre que contiene la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. 

 
La apertura de los archivos electrónicos / sobres que contienen la documentación evaluable a 
través de criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público. 
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ANEXO 2.C) 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Cláusulas 17.2.3. y 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares) 
 
 

D. /Dª. 

con D.N.I. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

en nombre propio / en nombre y representación de la empresa 

 

en virtud de poder otorgado ante el notario de ____________,  
D. ____________________________________________,  
el día _________, bajo el número _________ de su protocolo, 

con C.I.F. núm. y domicilio en 

Calle y número: 

Código postal, ciudad, provincia: 

Teléfono empresa: Fax empresa: 

Persona de contacto: 

Dirección de correo electrónico habilitada, como medio preferente a la que 
efectuar las notificaciones: 

Teléfono de la persona de contacto: 

PYME: □ SI  □ NO 

(Debiendo entenderse incluido en tal concepto las empresas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 
general no exceda de 43 millones de euros). 

 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de 
oficina, material impreso, papel y cartulina de encuadernación para las distintas 
sedes del Consejo General del Poder Judicial, dividido en tres lotes, 
  

- LOTE 3: PAPEL Y CARTULINA DE ENCUADERNACIÓN. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN / LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: 
 

 Que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante 
ostenta la debida representación para la presentación de la proposición 
y de aquella. 

 Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera 
y técnica exigida en el pliego, y con las autorizaciones necesarias para 
ejercer la actividad. 
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 Integración de la solvencia con medios externos (márquese con X lo que 
corresponda): 

 

□ Que la sociedad no recurre, para la celebración del presente 

contrato, a las capacidades de otras entidades. 

□ Que la sociedad recurre, para la celebración del presente contrato, 

a las capacidades de otras entidades, disponiendo de los recursos 
necesarios, presentando a estos efectos, en caso de resultar 
adjudicatario, el compromiso por escrito de dichas entidades. 

 
 Que la sociedad no está incursa en prohibición de contratar por sí 

misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 
71.3 de esta Ley. 
 

 Pertenencia a grupo de empresas (márquese con X lo que corresponda): 
 

□ No pertenece a grupo de empresas. 

□ Pertenece al grupo de empresas _____________________, y no 

me consta la presentación de proposición de otra empresa del 
grupo en este procedimiento. Se adjunta relación de empresas del 
grupo. 

□ Pertenece al grupo de empresas _____________________, y me 

consta la presentación de proposición de otra(-s) empresa (-s) del 
grupo, llamada(-s) __________________________________ en 
este procedimiento. Se adjunta relación de empresas del grupo. 

 
Asimismo, SE COMPROMETE en su propio nombre y derecho, o en nombre de la 
empresa  
 

 con N.I.F. número 

 
a la cual representa (táchese lo que no proceda), a tomar a su cargo la 
ejecución del citado contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, aceptando incondicionalmente las cláusulas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas y declarando 
responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el 
contrato de referencia en el plazo de ejecución inicial por el siguiente importe, 
expresado en letra y número: 
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RELACIÓN DE ARTÍCULOS A SUMINISTRAR.  
UNIDAD DE PEDIDO 

CONSUMOS 
ESTIMADOS 

IMPORTE MAXIMO  
SIN IVA  

UNIDAD DE PEDIDO 

IMPORTE  
SIN IVA  

UNIDAD DE PEDIDO 

GRUPO 1 - ARTICULOS MAYOR CONSUMO 

Papel blanco a4 80 grs. Paquete de 500 uds. 5800 2,48  

Papel reciclado a4 80 grs. Paquete 500 uds. 1050 2,4  

Cartulina blanca a4 160 grs. Paquete de 250 uds. 70 6,45  

Cartulina colores a4 160 grs. Paquete de 250 uds. 90 7,11  

    

GRUPO 2 - ARTICULOS MENOR INTERMEDIO 

Papel blanco a3 80 grs. Paquete de 500 uds. 75 8,26  

Papel colores a4 80 grs. Paquete 500 uds. 45 8,26  

Cartulina blanca a3 240 grs. Paquete de 250 uds. 35 17,36  

Cartulina verjurada blanca / crema 220 grs. Paquete 
de 250 uds. 

3 24,79  

    

 

Los licitadores deberán presentar una muestra de al menos dos paquetes de 
papel blanco y reciclado a 4 80 grs. para su prueba y de al menos 10 hojas del 
resto de artículos que acrediten las características solicitadas. Asimismo, 
incluirán las certificaciones necesarias que acrediten las características 
solicitadas. 

 
En el precio total deben entenderse incluidos todos los conceptos como 
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y 
el beneficio industrial del contratista. 
 
En ____________________, a _____ de ____________________ de ______. 
 
 
La oferta se presentará en un único archivo electrónico / sobre, que contendrá: - Archivo 
electrónico / Sobre único: Documentación relativa a los criterios de valoración de las proposiciones 

evaluables mediante fórmula matemática. 
 
La apertura de los archivos electrónicos / sobres que contienen la documentación evaluable a 
través de criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público. 
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ANEXO 3 
MODELO DE DECLARACIÓN DE VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN LOS 

AÑOS 2016, 2017 y 2018 
(Cláusula 16.3 pliego cláusulas administrativas) 

 
D./Dª. 
con D.N.I. número 
y en nombre y representación de la empresa / del organismo 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de 
oficina, material impreso, papel y cartulina de encuadernación para las distintas 
sedes del Consejo General del Poder Judicial, dividido en tres lotes, 
 

(Indicar lote/s al que se licita) 
 
- Lote 1: material de oficina. 
- Lote 2: material impreso. 
- Lote 3: papel y cartulina de encuadernación. 

 
CERTIFICA que la empresa 
 
ha tenido en los años 2016, 2017 y 2018 los siguientes volúmenes de negocio: 

VOLUMEN ANUAL  
DE NEGOCIO 

AÑO 

 2016 

 2017 

 2018 

 
En ____________________, a _____ de ____________________ de ______. 
 
 
(1) El volumen de negocio se acreditará: 

 
a) por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario 
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito; o,  

b) mediante certificado de importe neto de la cifra de negocios expedido por la 
Agencia Tributaria. 

 
(2) En caso de no estar aprobadas y depositadas las cuentas del ejercicio 2017, se 

presentarán las de 2015, 2016 y 2017. 

 
SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL.- 
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ANEXO 4 
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SUMINISTROS SIMILARES 

REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 
(Cláusula 16.3 pliego cláusulas administrativas) 

 
 

D./Dª. 
con D.N.I. número 
y en nombre y representación de la empresa / del organismo 
 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, del suministro de material de 
oficina, material impreso, papel y cartulina de encuadernación para las distintas 
sedes del Consejo General del Poder Judicial, dividido en tres lotes, 
 

(Indicar lote/s al que se licita) 
 
- Lote 1: material de oficina. 
- Lote 2: material impreso. 
- Lote 3: papel y cartulina de encuadernación. 

 
CERTIFICA que la empresa 
 
ha hecho efectivos de conformidad, en los últimos tres años, los siguientes 
suministros similares al del objeto de este procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta relación de suministros similares: 
 

FACTURACIÓN AÑO 

  

  

  

 
En ____________________, a _____ de ____________________ de ______. 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL.- 

SUMINISTRO CPV IMPORTE FECHA DESTINATARIO 
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO, PAPEL Y 

CARTULINA DE ENCUADERNACIÓN PARA LAS DISTINTAS SEDES DEL 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DIVIDIDO EN TRES LOTES 

 
FECHAS 

 
 

Plazo de presentación de proposiciones: 
 

 
SEGÚN ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

Lugar de recepción de proposiciones:  
 

Según cláusula 18 del presente pliego (Plataforma de Contratación del Sector 
Público: www.contrataciondelestado.es) 

 

Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de valoración de 
las proposiciones cuya ponderación depende de un JUICIO DE VALOR (LOTES 1 
y 2): 

 
SEGÚN ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de valoración de 
las proposiciones evaluables mediante FÓRMULA MATEMÁTICA: 

 
SEGÚN ANUNCIO DE LICITACIÓN 
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