
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/08/2017 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza Los distintos
departamentos, edificios y sedes de que dispone la
Diputación Provincial de Zaragoza.

Valor estimado del contrato 628.821,6 EUR.
Importe 461.135,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 381.104 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5349/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-07-2017
a las 09:41 horas.

Renting de los equipos de impresión de la Diputación Provincial de Zaragoza en pago por copia

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hnZc2B55IrIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dpz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63f0da08-8f37-4c8f-a2fb-d876fcee8bf2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eb141383-c2a9-4c43-9734-ec0516669170
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hnZc2B55IrIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.dpz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Palacio Provincial

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zaragoza España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 15/09/2017 a las 14:00 horas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/08/2017 a las 14:00

(50071) Zaragoza España
Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 14/07/2017



Objeto del Contrato: Renting de los equipos de impresión de la Diputación Provincial de Zaragoza en
pago por copia

Valor estimado del contrato 628.821,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 461.135,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 381.104 EUR.

Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Los distintos departamentos, edificios y sedes de que dispone la Diputación Provincial de Zaragoza.
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: A contar desde la firma del contrato o fecha que se fije en el documento contractual
Plazo

Descripción: Posibilidad de prórroga por dos años

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 2.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Número de Empleados 2

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 1.- Una relación de los principales suministros o trabajos similares al objeto de este contrato,
realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado de los mismos. El
importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes
indicado, en suministros de igual o similar naturaleza que los del contrato, será al menos de 60.000 € (IVA no incluido).
Los suministros o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 2. - El
licitador deberá tener el certificado ISO 9001 de Gestión de Calidad y el certificado ISO 14001 de Gestión
Medioambiental. Se reconocerán igualmente certificados y otras pruebas de medidas equivalentes que puedan
presentar los empresarios. Deberá acreditarse como Servicio Técnico Oficial. Y deberá comprometerse a utilizar piezas
y consumibles homologados por el fabricante.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser de al menos 157.205,40 (IVA no incluido). Se acreditará por medio de
sus 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. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil.

Condiciones de adjudicación



Contacto

Teléfono +034 976288851
Fax +034 976288929
Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zargoza España

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

valoracion económica renting
: PrecioSubtipo Criterio 

: 38Ponderación 
valoracion económica Software

: PrecioSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

valoracion económica TEC
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Valoración economica pago por copia

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Contratación y Compras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
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