
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 46.844,16 EUR.
Importe 46.844,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.714,18 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El plazo de ejecución del
suministro del material objeto del presente contrato
para los lotes A y B finalizará el 31/12/2019, si bien
el plazo para el Lote C es de 60 días desde la
solicitud para cada ejercicio, contados a partir del
día siguiente a la formalización del contrato. Sin
perjuicio de que finalice antes por haberse
suministrado la totalidad de los artículos fijados
para cada Lote

Documento de Pliegos
Número de Expediente 8773/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-09-2017
a las 11:25 horas.

Material de oficina con destino al Almacén de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ejercicios 2018-2019.
Distribuido en 3 lotes

Clasificación CPV
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
LOTE A ANEXO PPT.pdf
LOTE B ANEXO PPT.pdf
LOTE C ANEXO PPT.pdf

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=FIz%2BvlZh6XYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

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=3a2a91ac-12ce-4be8-9e33-f50e73ecd4e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6e0e3a16-648d-49e8-8b18-e4b4bbf31b36
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=53e7094e-23a5-4e11-8fac-ea52a7204167
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=da97a375-9044-45c9-9171-0a0b9df9ecf2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5df565e4-bd68-44d5-9448-89268f190510
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FIz%2BvlZh6XYQK2TEfXGy%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 10/10/2017 a las 10:00 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 20/09/2017 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/09/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

Fecha de publicación 05/09/2017
Enlace Publicación: 
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=547443&numBop=204&fechaPub=martes%205%20de%20septiembre%20de%202017

http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=547443&numBop=204&fechaPub=martes%205%20de%20septiembre%20de%202017


Presupuesto base de licitación
Importe 11.725,73 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.690,69 EUR.

Clasificación CPV
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.

Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina
y de informática, excepto mobiliario y paquetes de
software.

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Presupuesto base de licitación
Importe 8.290,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.851,28 EUR.

Clasificación CPV
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.

Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina
y de informática, excepto mobiliario y paquetes de
software.

Clasificación CPV
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de
oficina, excepto ordenadores, impresoras y
mobiliario.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Objeto del Contrato: Material de oficina con destino al Almacén de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Ejercicios 2018-2019. Distribuido en 3 lotes

Valor estimado del contrato 46.844,16 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 46.844,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.714,18 EUR.

Clasificación CPV
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El plazo de ejecución del suministro del material objeto del presente contrato para los lotes A y B
finalizará el 31/12/2019, si bien el plazo para el Lote C es de 60 días desde la solicitud para cada ejercicio, contados a
partir del día siguiente a la formalización del contrato. Sin perjuicio de que finalice antes por haberse suministrado la
totalidad de los artículos fijados para cada Lote

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Lote 1: A-Consumibles

Lote 2: B- Papel



Presupuesto base de licitación
Importe 3.406,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.815,12 EUR.

Clasificación CPV
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.

Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina
y de informática, excepto mobiliario y paquetes de
software.

Clasificación CPV
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de
oficina, excepto ordenadores, impresoras y
mobiliario.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

30100000 - Máquinas, equipo y artículos de
oficina, excepto ordenadores, impresoras y
mobiliario.

Lote 3: C- Sobres

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales suministros similares al objeto del contrato efectuados durante los
cinco últimos años, detallando importe, fechas y destinatarios públicos o privados. 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 el siguiente: Para el Lote A: 8.290,05 € Para el Lote B: 11.725,73 € Para el
Lote C: 3.406,30 € Si un licitador se presenta a varios lotes deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor
ejecución, la suma de los importes fijados para cada Lote a los que se presenta

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos: Para el Lote A: 12.435,07 € Para el Lote B: 17.588,59 €
Para el Lote C: 5.109,45 € La solvencia económica se acreditará de forma individualizada para cada uno de los lotes a
los que se licite y si se licita a mas de un lote, se deberá acreditar al menos la suma de los importes requeridos para los
lotes a los que se licita. El volumen anual de negocios del licitador o candidato 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

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 



Personal y atención
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
Tiempo de respuesta y entrega de mercancía

: OtrosSubtipo Criterio 
: 16Ponderación 



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=072bc1e7-4587-4c8f-8f90-3eec5d3bb033

