
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler

Valor estimado del contrato 135.360 EUR.
Importe 136.488 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.800 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 8766/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-10-2017
a las 13:28 horas.

Arrendamiento en régimen de renting de dos equipos multifunción digitales de alto volumen, uno en
color y otro en blanco y negro, con destino al Almacén-Reprografía del Palacio Provincial, durante un
periodo de cuatro años.

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

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=46Icaq6BPCQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2

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/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=46Icaq6BPCQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.dpz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 24/11/2017 a las 10:00 horas
Apertura sobre oferta económica

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 15/11/2017 a las 14:00

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Hasta el 15/11/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : No existen

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

Fecha de publicación 28/10/2017
Enlace Publicación: 
http://boletin.dpz.es/BOPZ/portada.do;jsessionid=DA1A88E5CB33F5685ABE7596B33E9DA9?SERVICE_NAME=mostrarPortada#

http://boletin.dpz.es/BOPZ/portada.do;jsessionid=DA1A88E5CB33F5685ABE7596B33E9DA9?SERVICE_NAME=mostrarPortada#


Presupuesto base de licitación
Importe 40.656 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.600 EUR.

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

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

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

Presupuesto base de licitación
Importe 95.832 EUR.
Importe (sin impuestos) 79.200 EUR.

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

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

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

Objeto del Contrato: Arrendamiento en régimen de renting de dos equipos multifunción digitales de alto
volumen, uno en color y otro en blanco y negro, con destino al Almacén-Reprografía del Palacio
Provincial, durante un periodo de cuatro años.

Valor estimado del contrato 135.360 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 136.488 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.800 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
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Lote 1: Equipo multifunción digital de alto volumen en color.

Lote 2: Equipo multifunción digital de alto volumen en blanco y negro.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Solvencia técnica: 1.- 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 al menos de: Lote 1: 20.000 euros. Lote 2: 8.500 euros. La
solvencia técnica se acreditará de forma individualizada para cada uno de los lotes a los que se licite, y si se licita a los
dos lotes, se deberá acreditar la suma de los importes requeridos para ambos lotes, que asciende a 28.500 euros. Los
suministros efectuados deberán acreditarse mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario sea una Entidad del sector público, o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado mediante una declaración del empresario. 2.- Acreditación
de la disposición de los certificados ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. Se reconocerán igualmente certificados y otras
pruebas de medidas equivalentes que puedan presentar los empresarios. Adscripción de medios a la ejecución del
contrato: Indicación del personal técnico de los que se disponga para la ejecución del contrato. En particular el personal
deberá ser titulado en formación profesional de 2º grado, rama electrónica o informática, o ingeniería técnica, rama
electrónica o informática, o grado superior, administrador de sistemas informáticos, o titulaciones similares, identificando
a dichas personas, con su titulación, datos personales, teléfono, fax y correo electrónico donde contactar, debiendo
disponer al menos de dos personas de estas características.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Solvencia económica y financiera: 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 de (1,5 la anualidad
media del contrato): Lote 1: 29.700 euros. Lote 2: 12.600 euros. La solvencia económica se acreditará de forma
individualizada para cada uno de los lotes a los que se licite, y si se licita a los dos lotes, se deberá acreditar la suma de
los importes requeridos para ambos lotes, que asciende a 42.300 euros. 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. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil o por cualquier otro
medio fundado en derecho que acredite el requisito exigido.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Condiciones económicas
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
Mejoras en servicio y características técnicas de las máquinas

: OtrosSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 
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