
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA 

MANUALIDADES Y PAPEL PARA EL AYUNTAMIENTO DE LS GABIAS

1

EXPEDIENTE: 20192219000185

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES Y PAPEL PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE LS GABIAS

INDICE

CAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO Y CPV.

CLAUSULA 2.- JUSTIFICACIÓN ÁMBITO LEGAL.

CLAUSULA 3. CARACTERISTICAS TECNICAS.

CLAUSULA 4.- DURACIÓN DE CONTRATO. 

CLAUSULA 5. VALOR ESTIMADO. 

CLAUSUAL 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CLAUSULA 7.  REVISIÓN DE PRECIOS.

CLAUSULA 8. REPRESENTANTES.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

CLAUSULA 10. INSPECCIÓN Y CONTROL.

CLAUSULAS 11. PLAZO DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y HORARIOS.

CLAUSULA 12. GARANTÍA.

CLAUSULA 13. PENALIDADES 

Anexo I. Lote 1. RELACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL DE OFICINA NO 
INVENTARIABLE A SUMINISTRAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y 
PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN.

Anexo II. Lote nº2. RELACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PARA 
MANUALIDADES NO INVENTARIABLE A SUMINISTRAR, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS Y PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN.

Anexo III. Lote 3. RELACIÓN DE MATERIAL DE PAPEL NO INVENTARIABLE A 
SUMINISTRAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PRECIOS MÁXIMOS 
DE LICITACIÓN.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001CB7D00Z3X6P7G1M1F9

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
SALVADOR BAENA SOUSA  -  03/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/10/2019 08:19:57

EXPEDIENTE :: 201922
19000185

Fecha: 29/07/2019

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA 

MANUALIDADES Y PAPEL PARA EL AYUNTAMIENTO DE LS GABIAS

2

CLAUSULA 1. OBJETO DE CONTRATO Y CPV
El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas 

por las que ha de regularse el suministro de material de oficina para las diferentes 

Áreas del Ayuntamiento de Las Gabias. 

El presente contrato se desglosa en los siguientes lotes definidos a continuación:

LOTE1: Anexo nº I MATERIAL DE OFICINA

El listado detalla las especificaciones técnicas requeridas para cada artículo en 

cuanto a: Descripción, Formato y características técnicas, colores obligatorios, 

marcas tipo o equivalente, tipo de envase y Contenido de envase.

Envase de referencia: tipo de envase y contenido, número de unidades del envase 

de referencia que se ha utilizado para determinar el precio máximo de licitación y 

límite superior del número de unidades del envase que puede ser ofertado por los 

licitadores.

LOTE 2. Anexo II. MATERIAL PARA MANUALIDADES.

El listado detalla las especificaciones técnicas requeridas para cada artículo en 

cuanto a: Descripción del artículo, característica técnica, colores, 

marca/equivalente y precio unidad.

LOTE 3. Anexo III.MATERIAL DE PAPEL 

El listado detalla las especificaciones técnicas requeridas para cada artículo en 

cuanto a: Descripción del artículo, característica técnica, colores, 

marca/equivalente y precio unidad.

El código CPV consiste en el vocabulario aprobado a nivel europeo para definir el 

objeto de un contrato que se saca a licitación pública. Debe especificarse tanto por 

los que necesitan contratar, para encuadrar el objeto del contrato, así como 

aconsejable por las empresas a la hora de especificar los diferentes servicios, 
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suministros u obras que ofrecen. El código a efectos del vocabulario común de 

contratación es:

“30190000 Equipo y artículo de oficina diverso”

CLAUSULA 2.- JUSTIFICACIÓN ÁMBITO LEGAL

El ámbito legal en el que se desarrollarán los servicios, son los establecidos en 

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.

CLAUSULA 3. CARACTERISTICAS TECNICAS 

Marcado CE Cuando sea aplicable. Los productos ofertados en este Pliego de 

Prescripciones técnicas deberán venir marcados con la etiqueta CE. 

Calidad. Cuando sea aplicable, los productos ofertados en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, cumplirán como mínimo, las normas que garanticen la 

calidad de los mismos y contarán con las certificaciones emitidas por la autoridad de 

certificación competente. 

Seguridad general de los productos. Se ajustarán a la directiva 2001/95/CE relativa a 

la seguridad general de los productos traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por 

el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos 

Etiquetado general de los productos. Los productos ofertados, en la medida que les 

sea de aplicación, cumplirán los requisitos de etiquetado establecidos en el Real 

Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Industriales Destinados a la 

Venta Directa a los Consumidores y Usuarios. 

Envasado y etiquetado de sustancias peligrosas establecidos. Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas (modificado por el Real Decreto 717/2010, de 28 
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de mayo y el RD 255/2003 de 28 de febrero).Las etiquetas usarán pictogramas con los 

símbolos de peligro que caracterizan las propiedades peligrosas de la sustancia, 

preferiblemente los del Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos o SGA (GHS en sus siglas en inglés).

Y toda normativa vigente de aplicación al objeto del contrato.

CLAUSULA 4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
La duración del contrato será de dos años, con una posible prórroga de dos años 
más. 

CLAUSULA 5. VALOR ESTIMADO 

  LOTE Nº 1. Material de oficina. Estimación de 7.330,57€ por año, como el 

contrato tiene una estimación de duración de dos años de contrato más dos 

años de posible prórroga, la estimación total de este lote es de 29.322,28€.

 LOTE nº2.Material para hacer manualidades. Estimación de 7.100€ por año, 

como el contrato tiene una estimación de duración de dos años de contrato 

más dos años de posible prórroga, la estimación total de este lote es de 

28.400€.

 LOTE nº3.Material de papel. Estimación de 3.000€ por año, como el contrato 

tiene una estimación de duración de dos años de contrato más dos años de 

posible prórroga, la estimación total de este lote es de 12.000€.

Lote Valor estimado anual 
Lote nº1 7.330,57€
Lote nº2 7.100€
Lote nº3 3.000€
Total 17.430,57€

2 años más dos posibles prorrogas
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El valor estimado del contrato es de sesenta y nueve mil setecientos veintidós 

euros con veintiocho céntimos (69.722,28€) 

CLAUSUAL 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN del contrato es de diecisiete mil 

cuatrocientos treinta euros con cincuenta y siete céntimos (17.430,57€) más 

tres mil seiscientos sesenta euros con cuarenta y dos céntimos (3.660,42€) de 

Impuesto valor añadido (IVA) asciende a la cantidad de (21.090,99€) al año. 

Que siendo dos años de contrato asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y uno euros con catorce céntimos (34.861,14€) más siete 
mil trescientos veinte euros con ochenta y cuatro céntimos (7.320,84€) 
asciende a un total de cuarenta y dos mil cientos ochenta y un euro con 
noventa y ocho céntimos 42.181,98€.

El importe total del contrato no es objeto de baja económica, sino que 
representa la cantidad máxima anual que el Ayuntamiento de Las Gabias 
destinará a este contrato, sin que exista obligación por el mismo de agotar la 
totalidad del importe en cada uno de los ejercicios, ya que las unidades 
contempladas en el PPT son consumos estimativos.

La Cantidades de los materiales serán variables y sin obligación de su 

adquisición por parte del ayuntamiento Las Gabias, dado que los pedidos se 

realizarán conforme las necesidades que se vaya produciendo, si bien los 

importes totales de los suministros efectuados en el año no podrán sobre pasar 

el importe anual de la adjudicación.

CLAUSULA 7. - REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios reflejados en la oferta serán válidos para la duración del contrato, por 

lo que no se establece revisión de precios.

CLAUSULA 8. REPRESENTANTES

El suministrador designará una persona con poder y capacidad suficiente para 

representarle en sus comunicaciones con el RESPONSABLE DEL CONTRATO, 

69.722,28€
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dando su acreditación y los datos para comunicarse con él al formalizar el contrato, 

este será el responsable de empresa.

Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario al Ayuntamiento por 

causa de la ejecución del contrato se realizarán entre el representante de aquel y 

el responsable del contrato, salvo aquellas cuestiones que deban efectuarse 

directamente ante el Órgano de Contratación. Las comunicaciones deberán 

realizarse ordinariamente por correo electrónico, sin perjuicio de las 

comunicaciones telefónicas para cuestiones que requieran mayor inmediatez o 

urgencia.

El cambio de representante de la empresa deberá ser comunicado a la otra parte, 

por escrito y con quince (15) días de antelación.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario del contrato de suministro regido por el presente pliego estará 
obligado a:

 Mantener el precio ofertado neto para todas las unidades adquiridas 
durante la ejecución del contrato. 

 Para los elementos no incluidos, se deberá mantener la línea de descuento.
 Facturarán mensualmente, a mes vencido, las unidades suministradas. La 

factura deberá de ir acompañada por la hoja de pedido y el albarán de 
entrega.

 La empresa adjudicataria asume la total responsabilidad y coste por 
cuantos daños, desperfectos o deterioros del suministro o daños causados 
en las propias instalaciones donde se haga la recepción como 
consecuencia de la entrega o cualquier otra cosa que tenga relación con el 
objeto del contrato.

 Por causa de pérdidas, o perjuicios ocasionados en los materiales con 
anterioridad a su entrega en el lugar de destino, el adjudicatario no tendrá 
derecho a indemnización alguna.

 La empresa adjudicataria presentará al RESPONSABLE DEL CONTRATO 
semestralmente, un balance de suministros.

 La empresa adjudicataria cuenta con los certificados de calidad 
medioambiental necesarios para dar cumplimento de las cláusulas de este 
presente pliego.

 Con carácter general, todos los artículos ofertados deberán ser conformes 
con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a 
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sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro 
energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

 La empresa adjudicataria asumen todos los gastos de acuerdo con el 
presente pliego, incluidos los portes, así como todos los costes directos e 
indirectos a los que éste haya de hacer frente para el cumplimiento de 
todas las obligaciones contractuales.

CLAUSULA 10. INSPECCIÓN Y CONTROL

- Responsable del contrato. El Ayuntamiento de Las Gabias designarán a 

RESPONSABLE DEL CONTRATO, el cual supervisará la correcta 

ejecución del contrato, y tomará las decisiones oportunas para asegurar 

la correcta realización de la prestación pactada en el presente pliego. 

- El control de calidad de los materiales se desarrollará por el adjudicatario de 

acuerdo con su propio sistema interno de control de calidad, sin perjuicio de la 

potestad del Ayuntamiento de verificar en cualquier momento la realización por 

parte del empresario de dichos controles de calidad.

- Si durante la duración del contrato, el Ayuntamiento de Las Gabias sospechara 

que el producto no cumple con los parámetros de normativa o calidad del 

producto, realizará los controles necesarios para verificar su calidad o 

cumplimiento normativa. El coste de estos controles será a cargo de la 

empresa adjudicataria.

- El adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o 

irregularidades que se detecten en el material suministrado, sin derecho a 

indemnización por ello.

CLAUSULA 11. GARANTÍA 

El adjudicatario deberá garantizar los productos por el plazo mínimo de dos 

años, a contar desde la fecha de la recepción, obligándose a realizar 

gratuitamente durante dicho tiempo las reparaciones y sustituciones necesarias 

para el buen funcionamiento de los bienes suministrados. 
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Todos los gastos derivados de cualquier tipo de actuación necesaria para la 

sustitución o, en su caso, reparación de los productos, incluyendo el embalaje, 

movimiento, transporte, desplazamiento y/o retirada, correrán por cuenta del 

adjudicatario, incluyendo el coste de las piezas que se deban sustituir, en su 

caso. 

CLAUSULAS 12. PLAZO DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y HORARIOS

PLAZO DE ENTREGA 

- Los suministros objeto del contrato serán entregados en el lugar expresamente 

indicado a tal efecto por el responsable del contrato, dentro de término 

municipal de Las Gabias. La entrega de los bienes se realizará dentro de la 

franja horaria indicada por el responsable del contrato, con preaviso de 

veinticuatro (24) horas a dicho responsable.

- En la entrega de los suministros se considera la carga, el transporte, la 

descarga, los embalajes, los gastos de mensajería y en su caso los palés que 

fueran precisos, siendo los gastos originados por cuenta del contratista y 

estando incluido su coste en los precios ofertados de los materiales.

- La entrega de los suministros se realizará periódicamente de acuerdo a las 

necesidades del Ayuntamiento, previo pedido efectuado por el responsable del 

contrato, el cual podrá efectuarse por correo electrónico y de forma urgente por 

teléfono, según acuerden entre el responsable del contrato y la persona de 

contacto por parte de la empresa.

- La empresa adjudicataria está obligada a suministrar los materiales en el plazo 

máximo de una semana. 

- La empresa adjudicataria, en determinadas ocasiones, estará obligada a 

suministrar pedidos con carácter de urgencia, que deberá ser atendidos en un 

plazo no superior de 24 horas. Esta situación podrá darse como máximo cuatro 

veces al año.

RECEPCIÓN Y HORARIO 

Las descargas se efectuarán por parte del personal de la empresa adjudicataria 

la cual estará obligada a cumplir todas las medidas de seguridad.
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El contratista deberá, en todo caso, adoptarse todas las medidas de seguridad 

que sean necesarias para evitar que los trabajos de carga y descarga puedan 

ocasionar daños a los trabajadores encargados de dichas operaciones, a los 

empleados municipales, a los ciudadanos en general y a las propias 

instalaciones municipales que hayan de albergar los bienes en cuestión.

Los suministros o repuestos serán entregados en su caso en el lugar 

expresamente indicado a tal efecto por el RESPONSABLE DEL CONTRATO, 

dentro de término municipal de Las Gabias. La entrega de los suministros o 

repuestos se realizará dentro de la franja horaria indicada por el 

RESPONSABLE DEL CONTRATO, con preaviso de veinticuatro a dicho 

responsable de contrato.

Para cada una de las entregas, se emitirán los correspondientes albaranes 

detallando el concepto “CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE 

OFICINA (LOTE Nº1), SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANUALIDADES 

(LOTE Nº 2) Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPEL (LOTES Nº 3)” según 

proceda, así como la fecha de entrega, los suministros efectuados, nombre 

completo de la persona que recepcionará el material si por alguna causa el 

responsable de contrato no lo decepcionará, el precio, etc. Ejemplo tipo de 

albarán:

- Lote nº1. SUMINISTRO DE MATERIAL OFICINA

ALBARÁN Nº: ___ SUMINISTRO DE MATERIAL  OFICINA 

Fecha de entrega:

Nombre completo de persona de recepción el material:

Relación de materiales facturados, sus precios unitarios y subtotales:

1.

2.

3.

4.

..
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Base Imponible

IVA

Total Factura

- Lote Nº 2. SUMINISTRAO DE MATERIAL PARA MANUALIDADES

ALBARÁN Nº: ___ SUMINISTRAO DE MATERIAL PARA MANUALIDADES

Fecha de entrega:

Nombre completo de persona de recepción el material:

Relación de materiales facturados, sus precios unitarios y subtotales

1.

2.

3.

4.

..

Base Imponible

IVA

Total Factura

- Lote Nº 3. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPEL

ALBARÁN Nº: ___ SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPEL

Fecha de entrega:

Nombre completo de persona que de recepción el material :

Relación de materiales facturados, sus precios unitarios y subtotales

1.

2.

3.

4.

..

Base Imponible

IVA

Total Factura

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001CB7D00Z3X6P7G1M1F9

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
SALVADOR BAENA SOUSA  -  03/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  03/10/2019 08:19:57

EXPEDIENTE :: 201922
19000185

Fecha: 29/07/2019

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA 

MANUALIDADES Y PAPEL PARA EL AYUNTAMIENTO DE LS GABIAS

11

Cuando los materiales no se encuentren aptos para su recepción, se hará constar 

señalándose los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 

plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, se podrá penalizar al contratista según

CLAUSULA 13. PENALIDADES.

Se entenderá realizada la entrega cuando los productos hayan sido efectivamente 

recibidos, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, en condiciones óptimas para su 

utilización.

Se establecerán documentos tipo, y/o controles informáticos, para el seguimiento de la 

evolución de la solicitud.

Penalidades al adjudicatario por incumpliendo

1. Si dentro del plazo de entrega máximo ofertado, la empresa adjudicataria 

se retrasa 7 días de la fecha de entrega, se le aplicará una penalización del 

10% a la factura del pedido.

2. Si dentro del plazo de entrega máximo ofertado. Si la empresa adjudicataria 

se retrasa 15 días de la fecha establecida de entrega se le aplicará una 

penalización del 20% a la facturación del pedido.

3. Si dentro del plazo de entrega máximo ofertado. La empresa adjudicataria 

se retrasa 20 días de la fecha establecida se resolverá el contrato. 

4.  Cuando los materiales no se encuentren aptos para su recepción, se hará 

constar señalándose los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquellos (máximo una semana). Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se resolverá 

el contrato.

5. Una vez recepcionado el material, y si durante los seis primeros meses se 

detectará el material defectuoso y no estuvieran aptos para su utilización; el 

responsable del contrato comunicará al responsable de la empresa lo 

ocurrido, ambos establecerán las actuaciones necesarias para solventar el 

problema, indicándose fecha para dicha solución. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se resolverá el contrato.
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6. Será motivo de resolución de contrato la repetición de 3 veces el punto 1 o 

punto 2 o punto 3 de esta cláusula.

7. Será motivo de resolución de contrato la repetición de 2 veces el punto 5 o 

punto 6 de esta cláusula.
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