
Contacto

Teléfono 985800232
Fax 985800233
Correo Electrónico contratacion@tineo.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, s/n
(33870) Tineo España
ES120

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente CYP/2020/96
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-02-2021 a
las 08:53 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://sedeelectronica.tineo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2mMhyEaydsoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Contrato de suministro de material de oficina para el Ayuntamiento de Tineo.

Valor estimado del contrato 47.099,84 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 25.904,91 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.409,02 EUR.

Clasificación CPV
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La duración del presente contrato de suministro tendrá una duración de DOS (2) AÑOS, contados desde
el 15 de diciembre de 2020, o desde el día siguiente a la fecha de formalización o firma del contrato administrativo, si
este fuese posterior.

Lugar de ejecución
Los suministros se entregarán en: Agencia de Desarrollo Local; Dependencias del Ayuntamiento; Centro Municipal de
Servicios Sociales; Escuela Infantil 0 a 3 AÑOS.
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

http://sedeelectronica.tineo.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2mMhyEaydsoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L.
NIF B74328196
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 8.237,82 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 9.967,76 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 1
Fecha de Formalización 01/02/2021

Contrato

DOCUMENTO PARA EL ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO A PUBLICAR EN LA PLACSP.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a228975b-3fac-46f4-a2e5-293a4ba42621

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 02/02/2021

Motivación de la Adjudicación

Motivación Aceptar la propuesta de la Mesa de Contratación y adjudicar el contrato de suministro de material de oficina
para el Ayuntamiento de Tineo, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado, pluralidad de criterios de adjudicación
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y tramitación ordinaria, a la empresa SUMINISTROS
INTEGRALES GRANDA XXI S.L.L., con CIF nº B74328196, en cuya representación actúa D. José Antonio Martínez
Palacios, por entender que es la mejor proposición en relación calidad-precio, al haber sido la que más puntuación ha
obtenido atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen la presente adjudicación, y por los precios unitarios ofertados, que se señalan en la Resolución de
Adjudicación, y con las siguientes mejoras en los plazos de entrega de los bienes a suministrar:
1.Reducción del periodo máximo de entrega del material de oficina en el lugar que se indique a tal efecto por el
Ayuntamiento que es de 72 horas desde la comunicación por escrito: Reducción de tiempo de entrega a 24 horas desde la
comunicación.
2.Reducción del periodo máximo de entrega, en supuesto de urgencia, que puede ser solicitado mediante llamada
telefónica, y deberá entregarse dentro de las 24 horas siguientes a las de su petición: Reducción de tiempo de entrega a
12 horas desde la comunicación.
El gasto efectivo realizado estará condicionado a las necesidades reales del Ayuntamiento de Tineo, que, por tanto, no
adquiere el compromiso de adquisición de cantidad determinada, dependiendo ésta de las necesidades del mismo
durante el período de vigencia del contrato. Ascendiendo el presupuesto máximo de gasto por su plazo inicial (dos años),
a la cantidad de veintiún mil cuatrocientos nueve euros y dos céntimos (21.409,02 €), más la cantidad de cuatro mil
cuatrocientos noventa y cinco euros y ochenta y nueve céntimos (4.495,89 €), correspondiente al IVA (21 %), lo que hace
un total de veinticinco mil novecientos cuatro euros y noventa y un céntimos (25.904,91 euros), sin que implique un
compromiso de gasto mínimo para la entidad local.
Y todo ello con estricta sujeción al citado pliego de cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas elaborados al efecto.

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fdb5b330-5902-4895-8388-f1b6a8eeb8f2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a228975b-3fac-46f4-a2e5-293a4ba42621
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a228975b-3fac-46f4-a2e5-293a4ba42621


Lugar

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento s/nº
(33870) Tineo - Asturias España

Apertura del sobre o archivo electrónico
Unico

Apertura sobre oferta económica
El día 03/12/2020 a las 10:30 horas
Apertura del sobre o archivo electrónico Unico que
contiene la declaración responsable y la
documentación de criterios valorables en cifras o
porcentajes (oferta económica) y los criterios
cualitativos evaluables automáticamente (mejoras)

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 6
Número de ofertas recibidas de PYMEs 6

Fecha del Acuerdo de Adjudicación 25/01/2021

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Importe 1.070,45 EUR.

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/11/2020 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Conforme a lo establecido en el artículo 157.4 de la LCSP, la apertura de este sobre o
archivo electrónico no se celebrará en acto público.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio cualitativo, evaluable de forma automática.- Plazo de entrega. Reducción del periodo máximo de entrega del



material en supuesto de urgencia-
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterio cualitativo, evaluable de forma automática.- Plazo de entrega. Reducción del periodo máximo de entrega del
material que es de 72 horas.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 80 x mejor oferta/ oferta a valorarExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oVZc1bw6cMGrz3G Qd5r6SQ%3D%3D
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oVZc1bw6cMGrz3GQd5r6SQ%3D%3D

