
DIPUTACION DE ZARAGOZA
Almacén y Reprografía

   Valoración de las muestras presentadas y calidad satisfactoria conforme al 
criterio de adjudicación “calidad de los productos”.

LOTE “A” CONSUMIBLES

Se presentan cuatro empresas depositando muestras y fichas técnicas de los artículos 
solicitados en el concurso. Se puntúa proporcionalmente conforme a las muestras y 
fichas entregadas, siendo el siguiente resultado:

- ADVEO : 88 muestras presentadas, 88 satisfactorias. …………30 puntos.

-    OFFICE DEPOT : 58 muestras presentadas, 58 satisfactorias. ...19,772 puntos.

- GRÁFICAS ZAR, : 87 muestras presentadas, 87 satisfactorias. …29,659 puntos.

-     VISTALEGRE : presenta 78 muestras pero sin fichas ni certificados de los     
       artículos, por consiguiente se le puntúa con ………0 puntos

                                                     LOTE “B” PAPEL

Se presentan siete empresas depositando todas ellas 2 muestras siendo satisfactorias. 
Puntuando proporcionalmente conforme al número de certificados entregados por 
cada una de ellas, arroja el siguiente resultado: 
 
- ADVEO :. (4 fichas ó Certificados)……………………….15 puntos
- SOLER LANGA (FOLDER) (8 fichas ó Certificados)……30 puntos
- GERSA INFARMATICA :  ( 2 fichas ó Certificados)……   7,5 puntos
- CANON ESPAÑA, S. A. (7 fichas ó Certificados)………..26,25 puntos
- STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA S. L. U. (6 fichas ó certificados). 

……………………………………………………………...22,5 puntos



- GRAFICAS ZAR, S. L. (5 fichas ó Certificados)………… 18,75 puntos
-     VISTALEGRE : presenta 2 muestras pero sin fichas ni certificados de los     
       artículos, por consiguiente se le puntúa con ………0 puntos

LOTE “C” SOBRES

Solamente se valora una empresa: GRAFICAS ZAR,  y entrega 8 muestras de los 
articulos y 8 fichas ó certificados. Se puntúa con 30 puntos al ser la única empresa 
que realiza oferta conforme al criterio de adjudicación, a VISTALEGRE no se le 
puntua puesto que no presenta ni muestras, ni certificados, ni fichas de los sobres.
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