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CUADRO RESUMEN
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTiCU LA RES
A. PODER ADJUDICADOR

ADÍVflNISTRACIÓN CONTRATANTE

ADMINISTRACIÓN DE LA C.A.DE ARAGÓN

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Servido de Contratación Centralizada

SERVICIO GESTOR

'(DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZACIÓN)

Fecha Orden inicio del expediente de contratación:
Dirección del órgano de contratación y correo electrónico: P° Ma Agustín, 36 - Edificio Pignatelii, Puerta 241a planta - 50004 Zaragoza (España)
con. centralizada@aragon. es

B. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO
HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO, POR PRECIOS UNITARIOS, DE: PAPEL DE FIBRA RECICÍADA Y PAPEL DE FIBRA VIRGEN PARA
FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IMPRESOS DE CARÁCTER GENERAL, BOLSAS Y SOBRES IMPRESOS DE CARÁCTER GENERALY
CARTUCHOS DE TÓNER. DE TINTA. CINTAS DE NYLON Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORAS Y FAXES LÁSER,
DE INYECCIÓN, MATRICIALES Y TÉRMICAS CON DESTINO A LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACÍÓN
GENERAL DE ARAGÓN.
Lote 1 Papel de fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopíadoras e impresoras

CPV: 30197643-5

Lote 2 Impresos de carácter general

CPV: 22900000-9

Lote 3 Bolsas y sobres impresos de carácter general

CPV: 30197643-5

Lote 4 Cartuchos cíe tóner, de tinta, cintas de nylón y cintas de transferencia térmica para impresoras y
faxes láser, de inyección, matríciales y térmicas

CPV: 30125100-2

POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES; ^ Sí I;':] NO
POSIBILIDAD DE LICITAR POR SUBLOTES/PARTIDAS: : 1..:] S[ ^ NO

Limitaciones en lotes:
¡I] S!, ver/\n3;<on:i[ [x] /VO

C. CONTRATO RESERVADO
NO

.] C;-;ni['os ;-}S¡j;-¡ci;.'il!-'Is d& Gtiiptüo. '• \ _] Ccnu'ü;:i cie inserción SÜCÍLII. Q ütrüs [tíspeclíicai'):

D. VALOR ESTIMADO

SI ^ ^ o

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA:

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Total

427.565,50 €

53,583,28 €

54.506,65 €

430.694,29 €

966.351,72 €

Prórroga (IVA excluido)

427.565,50 €

53.563,28 €

54.508,65 €

430.694,29 €

966.351,72 €

TOTAL VALOR ESTIMADO

855.131,00 €

107.166,56€

109.017,30 €

S6f.388,58€

1.932.703,44 €

Importe de licitación (IVA excluido)
Importtí u:-;l ificresiieiiSo d^l ni'iinec(j de ¡.inklcsciss
líiiporte (Je ias mücliíicaciüiieá previalaá (¡VA tii;<cli.ii(-Sü)

IjHporte Je ia3 opciuiitís tóventualcs (¡VA excÍLiidu)

E. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN:

100% ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

F. PLAZO DE DURACIÓN
Duración del Acuerdo Marco: UN ANO

Prórroga: E SI |:.:| NO
G. PLAZO DE GARANTÍA:
H. IVfANTENUVIIENTO:

jración máxima de ¡a prórroga:

UN AÑO

2 MESES
:1 E NO | PLAZO:

1. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
Q Sii '/as' Anew ii° ¡X

E /VO

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
S/, ver Anexo no XI

NO

Plazo de preaviso: [3 Genera!
[,) B-ipscíticü:

¡GOBIERNO

Acuerdo Marco Homologación SumsnistrQ.s ,r

EDE ARAGÓN
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REVISIÓN DE PRECIOS

K.

n

^ NO

SI Fómiula:

L.

PLAZO DE ENTREGA:

SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

M.

LUGAR DE RECEPCIÓN;

SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

N.

GARANTÍA PROVISIONAL

Et/vo

[;._) SI Impofítí:

O. GARANTÍA DEFINITIVA:
^ GARANTÍA GENERAL DEL ACUERDO MARCO (importe estimativo) Lote 1 (21.378,28 €); Lote 2 (2.679,16 €);
Lote 3 (2.725,43 €); Lote 4 (21.534,71 €)

COIVfPLEMENTARIA:
[") Exlgkki: %

NO EXIGIDA

I..J Gacaniía para cada canlrai.o basada en el AcLiefdo Marco

(_,) % del el iinporie cíe adiui.licación, IVA excluido
[__| % del presupuesto base cié liciEación, IVA excluido (en caso de precios unitarios)
Admitida constitución mediante retención de precio: D S! E3 NO

P. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

D Si, ver Anexo no V

^ NO

Q. SUBCONTRATACIÓN (Ver Anexo Vi)

a
a
¡El

Prestaciones parciales
Tareas críticas que NO admiten subcontratadón.
Obligación de indicar en ta oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:

SIIS^ NO u

R. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
D SI, ver Anexo n"XiV

g| NO

S. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS
Acuerdo Marco sometido a recurso especial en materia de contratación ante e! Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Acuerdo Marco sometido a f'ñfíUi"Bü ofdincino; l") RecufKü de alzacia
ü Recurso poíüsiaiivo (ifi reposición
Órgano ante e! que inísiponei el recurso ordinario:

T. CESIÓN DEL ACUERDO MARCO
u.

^
0

^
[EÍ
a
^

^

n si,

NO
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1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACUERDO MARCO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
El acuerdo marco que se adjudique siguiendo el presente pliego de cláusulas administrativas particulares tendrá carácter
administrativo, y le resultará de aplicación la normativa sobre contratación de las Administraciones Públicas.
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre e¡ presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.
El desconocimiento de ¡as cláusulas del contrato en cuaiquiera de sus términos, de ios otros documentos contractuales, y de las
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de ¡o pactado, no exime al adjudicatario de la obligación
de cumplirlas.

Se adjudicará por procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en e¡ artículo. 156, en relación con el 219 y siguientes, de !a Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
El presente acuerdo marco estará o no está sujeto a regulación armonizada según lo previsto en el apartado D del CuadroResumen en función del valor estimado del mismo. Los contratos basados en este acuerdo marco estarán sujetos a regulación
armonizada cuando su valor estimado sea iguai o superior al establecido en la normativa vigente.

2. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
2.1. Disposiciones Generales
2.1.1. Objeto y necesidad del acuerdo marco

E¡ objeto del acuerdo marco a! que se refiere el presente pliego es e¡ señalado en e¡ apartado B del Cuadro - Resumen, de
acuerdo con las condiciones establecidas en e! Pliego de Prescripciones Técnicas y en su caso, las modificaciones del mismo
que puedan acordarse,

Si así se señala en e! apartado B del Cuadro " Resumen existirá la posibilidad de licitar por ¡otes.
Así mismo, cuando se indique en el mismo apartado B del Cuadro - Resumen se podrá iicitar a uno o varios sublotes o
partidas de un ¡ote, sin necesidad de hacerlo ai lote completo.
En su caso, jas limitaciones en ¡a licitación o adjudicación 'de ¡os ¡otes se indicarán en e¡ Anexo no 1.
Si así se señala en e¡ apartado C la participación quedará resen/ada a las entidades allí indicadas.
Las necesidades a satisfacer mediante el acuerdo marco son las contenidas en ¡a resolución administrativa de iniciación del
expediente cuya fecha de aprobación consta en el apartado A del Cuadro - Resumen.
El suministro de "pape/ de fotocopiadora", "impresos, tasas y sobres impresos de carácter general" y "tóner" es objeto de

contratación centralizada en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud del Decreto 207/2008, de 21
de octubre, de! Gobierno de Aragón, por e! que se distribuyen las competencias en materia de contratación centralizada, y ia
Orden HAP/2090/2018, de 20 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por ¡a que se modifica e¡
Anexo del Decreto anteriormente mencionado.
2.1.2. Órgano de contratación para la celebración del acuerdo marco

El órgano de contratación competente para la celebración de¡ presente acuerdo marco es e¡ Consejero de Hacienda y
Administración Pública (indicado en e! apartado A del Cuadro-Resumen), de acuerdo con ¡o dispuesto en el artículo 27 del
Decreto 311/2015 de 1 de diciembre, de! Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Hacienda y
Administración Pública, y del Decreto 207/2008, de 21 de octubre, de! Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen competencias
en materia de contratación centralizada en e! ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Autónomos.
2.1.3, Destinatarios del acuerdo marco

El presente acuerdo marco se aplica necesariamente a todos ¡os Departamentos y Organismos Autónomos de ia
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y a los entes del sector público autonómico adheridos relacionados en
e¡ Anexo no XVIIi de este Pliego, en aplicación de ¡o previsto en e¡ artículo 227.4 LCSP, sin perjuicio de las modificaciones
orgánicas que puedan producirse durante su vigencia,
2.1.4. Número de adjudicatarios del presente acuerdo marco

E! presente acuerdo marco se adjudicará a una única empresa por cada Lote, que io será para ia totalidad de su objeto.
2.1.5. Valor estimado del acuerdo marco

El valor estimado de! acuerdo marco recogido en el apartado D del Cuadro - Resumen, ha sido tenido en cuenta para elegir e!
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y ¡a publicidad a la que va a someterse.
La cuantía total no se define con exactitud ai tiempo de celebrar el acuerdo marco por estar subordinado el número de
prestaciones a !as necesidades dei adquírente, por lo que las cifras de consumo estimado de los suministros incluidos son
meramente orientaíivas y no vinculantes. No procederá ningún tipo de reclamación económica por desviaciones en el
'consumo previsto indicado.
2.1.6. Precios máximos unitarios de licitación

Los precios máximos unitarios de licitación de los bienes a suministrar, IVA no ¡nduido, son los estabiecidos en e! modelo de
oferta económica recogido en el Anexo no VIH. Estos precios servirán de tope máximo para las ofertas que deban realizar ios
¡icitadores, quedando excluida toda la oferta que supere algún precio unitario máximo.
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En estos precios se hal¡an incluidos ¡os tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de ap¡ióaíción,:ásí como todos
ios gastos que se vayan a originar para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el pliego, excepto el ¡VA que será repercutido como partida independiente.
2.1.7. Plazo de duración del acuerdo marco

E! plazo de duración será el que figure en el apartado F del.Cuadro" Resumen.
Este plazo comenzará a contar a partir de la formaiización de! contrato o desde la fecha fijada en e! documento contractual.
El acuerdo marco podrá ser prorrogado por e¡ órgano de contratación, siendo la prórroga obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca a] menos con ¡a anteiación prevista en el apartado F del cuadro resumen, que no podrá
ser inferior al p!azo general de dos meses, respecto de la finalización del p¡azo de duración del acuerdo marco.
Durante el periodo de vigencia del acuerdo marco, los suministros se prestarán por la empresa adjudicataria de cada ¡ote, en
las condiciones que se fijan en e! presente pliego a ¡os destinatarios señalados en la cláusula 2.1.3 anterior con los precios
que resulten de ¡a adjudicación.
Solo podrán adjudicarse contratos basados en este acuerdo marco durante la vigencia de éste.
, La duración de ios contratos basados en este acuerdo marco será independiente de la duración de éste. No obstante, ¡a

vigencia de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en e¡ Pliego de Prescripciones Técnicas que
rigen este acuerdo marco, se extenderá a ios períodos de duración de los contratos basados en e! mismo.
2.1.8. Plazo y lugar de entrega del suministro

Los plazos de entrega, parciales o totales, del suministro serán ¡os que figuran en el apartado L de! Cuadro - Resumen.
, El lugar de entrega del suministro será el señalado en e¡ apartado M del Cuadro -- Resumen.
El plazo de mantenimiento del suministro, en su caso, será ei que figure en el apartado H dei Cuadro -~ Resumen.
2.1.9. Perfil de contratante

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, vaya a ser publicada a través del,
"perfil de contratante", podrá ser consultada en ¡a siguiente dirección electrónica
https://cóntratac¡ondelestado.es/wDs/portal/Dlataforma.
Asimismo, se podrá consultar la información publicada en ¡a siguiente dirección https^//apl|cac¡Qn^^^^^
mblic/
2.1.10. Notificaciones telemáticas.

Todas ¡as notificaciones y comunicaciones que realice ¡a Administración se practicarán a través del Sistema de Notificaciones
Teiemáticas del Gobierno de Aragón. Las notificaciones se recogerán en el Servicio de Notificación Telemática - Porta! del
Ciudadano a¡ que se accede a través de la siguiente dirección htíps://ap¡icaciones.araqon.es/snJLpc_v3
E¡ envío de documentación que pueda ser requerida a! ¡icitador por parte de los ser/icíos correspondientes se reaiizará a
través del Servicio de Soporte a la Tramitación, https://apijcac¡ones.aragon.es/sssj3ub/
En ambos casos, los iicitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada

basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica que les permita recoger las notificaciones en la misma
apiicación.
En e¡ caso de que ¡os sistemas informáticos señalados no estuvieran habliitados, ¡os lidtadores podrán presentar la
documentación requerida a través del registro que se señale en el requerimiento.
En ningún caso se podrá utilizar el Sistema de Notificaciones Telemáticas ni e! Servicio de Soporte a la Tramitación n¡ otra
aplicación informática de envío de documentación para presentar las ofertas objeto de licitación a! no poder garantizar el
secreto de ¡as mismas hasta el momento en que proceda su apertura, teniendo que presentarse como indica la cláusula 2.2.2.

2.2. CJaysyJas especja¡e@ de licitació
2.2.1. Garantía provisional

Excepcionaimente y'de forma justificada en el expediente, e¡ órgano de contratación podrá exigir para el presente acuerdo
marco ¡a constitución de una garantía provisiona! cuyo importe será el que figure en el apartado N de! Cuadro - Resumen, sin
que en ningún caso pueda superar e¡ 3% del valor estimado.
E¡ régimen de la devolución, en su caso, de la garantía provísionai será el previsto en el artícuio 106.4 LCSP.
2.2.2. Presentación de proposiciones

Las proposiciones se presentarán en e! lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante
y, en su caso, en e! Diario Oficial de la Unión Europea.
Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a ¡a dirección indicada en el párrafo anterior, indicando con
claridad la dirección, el órgano de contratación al que se dirigen y el procedimiento de licitación y cumplirán los requisitos
señalados en el artículo 80.4 del RGLCAP, debiendo justificarse la fecha y hora de ¡a imposición de! envío en la Oficina de
Correos y anunciar en e¡ mismo día a! órgano de contratación !a remisión de la oferta.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del p¡azo señalado en el anuncio de iicitación.
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La comunicación al órgano de contratación de haberse remitido ¡a oferta por correo postal podrá realizarse, mediante fax,
telegrama o por medios electrónicos a la dirección de correo eiectrónico que figura en el apartado A del Cuadro - Resumen,
indicando el número de expediente, título completo dei contrato y nombre del lícEtador, fecha y hora de presentación en la
oficina posta!, asi como los datos relativos a! número de! certificado del envío hecho por correo.
2.2.3. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

Los liciíadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de ¡os incluidos en ¡as ofertas tienen la
consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las deciaraciones genéricas de confidencialidad de todos los
documentos o datos de ja oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identifícable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además [os motivos
que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados
como tales por ¡os licjtadores.
2.2.4. Subsanación de documentos

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de subsanación por
los licEíadores a requerimiento de los servicios dependientes de! órgano de contratación o ia mesa de contratación, cuando no
se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumpiimeníada la presentada.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar ¡a faita o incompleta presentación de ¡os documentos
acreditativos del cumplimiento de los requEsEtos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación
del acuerdo marco.

En ambos casos se concederá a! licitador un piazo de tres días, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento
de subsanacEón.

Si no se subsanase en plazo io requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que e¡ licEtador desiste de su oferta.
2.2.5. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones constarán de ¡os sobres que a continuación se indican, cerrados y firmados por el ¡icitador o persona que ¡o
representa haciendo constar en cada uno de eilos, de modo visible en e¡ exterior el órgano de contratación ai que se dirige, el
procedimiento a! que concurre, su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar
en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse en forma oficial.

2.2.5.1. SOBRE ? UNO. TITULO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDO:
1°. IN_D1C_E.

2°. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN ÍDEUC). Cumpiimentado conforme a las indicaciones
contenidas en e! Anexo no 11, firmado por e¡ liciíador o su representante. En el caso de licitación por ¡otes con
diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que
participa debidamente firmadas.

3°. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS ÍUTE1. EN SU CASO. Cuando
dos o más empresas acudan a una licitación con e! compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá
aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de ¡os empresarios que ¡a suscriban, la participación
de cada uno de ellos y que asumen e! compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar
adjudicatarios. E¡ citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas
componentes de ¡a Unión. En estos casos cada una de ¡as empresas deberá presentar su DEUC.

4°. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTÍA PROVISIONAL. Si se exige garantía provisional, conforme al
apartado N del Cuadro - Resumen, ésta se presentará en alguna de las formas previstas en el artlcuio 108 LCSP.
• Cuando se trate de garantías en efectivo, en la Caja de Depósitos de la Diputación General de Aragón, debiendo
entonces incluir en e¡ "sobre no UNO" el correspondiente resguardo que acredite dicho depósito.
• Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caución, ante e! órgano de contratación, mediante su incorporación a¡ "sobre no UNO".

En el caso de UTE las garantías provisionales podrán constituirse por una o varías de las empresas participantes
siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en e¡ apartado N de! Cuadro - Resumen y se garantice
solidariamente a todos los integrantes de ¡a unión temporal.
5°. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, conforme al modelo que se acompaña como
Anexo no III. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresaria!, la dedaración se realizará en este sentido.

6°. ESPECIAUDADES EN^^ ^^^^ QUE HAN DE PRESENTAR LOS EMPRESARIOS

EXTRANJEROS.

Los empresarios extranjeros deberán presentar además de ia documentación señalada anteriormente, la
documentación específica que a continuación se detaiia.
Todas las empresas no españolas deben aportar:
- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden,
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para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso,
ai fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f) LCSP).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre e! Espacio
Económico Europeo deberán aportar:
- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por !a Misión Diplomática Permanente, u Oficina Consular
de España del iugar dei domidlio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa,
que figuran inscritas en e¡ Registro ioca! profesional, comercia! o análogo o, en su defecto que actúan con
habituaiidad en el tráfico ¡oca! en el ámbito de las actividades a las que se extiende e¡ objeto dei contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere e! artículo 68 LCSP. En ios contratos sujetos a regulación armonizada
se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios dei Acuerdo
sobre Contratación Pública de ta Organización Mundial de Comercio.
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.
Los servicios del órgano de contratación o la Mesa (je contratación podrán, en cualquier momento, soiicitar la Justificación
documental de! cumplimiento de las condiciones sobre ¡as que los licitadores hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.
E¡ tjcitador deberá presentar ¡a documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente e! requerimiento en el
plazo señaiado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

2.2.5.2. SOBRE No DOS: TITULO: OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR
En este sobre, se deberá incluir la OFERTA ECONÓMICA y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por
e! iícitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptible de evaluación automática por aplicación
de fórmulas, de conformidad con lo indicado en e¡ Anexo no X.

La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme a¡ modelo que se adjunta como Anexo no Vil de este Pliego,
formando parte inseparable del mismo. En ningún caso podrán superarse los precios unitarios máximos establecidos por
la Administración para ios lotes 1, 2 y 3, en el citado Anexo no Vil. En e! caso de que algún precio ofertado superara el
precio máximo de licitación (en los ¡otes 1, 2 ó 3), quedará excluida la oferta correspondiente a¡ lote afectado. Las ofertas
de las empresas licitadoras se expresarán en euros y en ¡os precios se considerarán comprendidos todos los gastos
ordinarios precisos para ia prestación dei suministro, incluidos el transporte y entrega del pedido. Así mismo,
comprenderán ¡os impuestos, tasas y gravámenes de todo tipo, excepto el importe del ¡mpuesto sobre e! Vaior Añadido
que deba ser repercutido, que será consignado como partida independiente.
Los ¡icitadores deberán presentar oferta económica a todos los precios unitarios y a ¡a totalidad de las modalidades de
suministro. En el caso de que se omita algún precio, se considerará que ia oferta es de cero euros.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este
principio dará lugar a ¡a exclusión de todas las presentadas.
En e¡ caso de que en e¡ apartado B y el Anexo no I se hubieran introducido liroiíaciones en cuanto al número de lotes a ¡os
que presentar oferta o que pueden ser adjudicados, serán las Uniones de Empresarios y no sus componentes ¡as
consideradas como lidtador.
La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar ¡a oferta.
2.2.5.3. Referencias Técnicas.

Asimismo, en e¡ Sobre no DOS, e¡ llcitador .deberá presentar cuaiesquiera otros documentos que se indiquen
expresamente en e! Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que ia oferta cumple con ¡as
especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración.

En concreto se deberán aportar las fichas técnicas, ias memorias descriptivas y muestras que se indican en e¡ apartado 8
de¡ Pliego de Prescripciones Técnicas.
La no presentación de documentación o la omisión de información que impida determinar que ¡a oferta cumple con ias
especificaciones técnicas mínimas exigidas, determinará la exclusión de dicha proposición.
En caso de que se detecten discrepancias entre la información documentai y ¡a aportada en ¡as muestras, haciendo
imposible la valoración, ¡a oferta será excluida,

La omisión de información referida a características evaiuables, determinará la no valoración de la proposición en los
correspondientes criterios de adjudicación del Anexo no X.
2.2.5.4. Variantes

En eE supuesto de que según el apartado I dei Cuadro -Resumen, se admita la presentación de variantes, los licitadores
podrán ofertar alternativas en ¡a forma establecida en el Anexo no IX y con los requisitos, modalidades y características
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo sin que puedan superar ¡os precios
unitarios máximos de licitación.
Cada ¡icitadoren ¡a proposición que presente deberá incluir obligatoriamente la solución al suministro básico requerido.
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2.2.6. Efectos de la presentación de proposiciones < ; ;

La presentación de proposiciones supone por parte dei empresario ¡a aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego
y ¡a declaración responsable de que reúne todas y cada una de ¡as condiciones exigidas para contratar con ia Administración.
2.2.7. Mesa de contratación

La mesa de contratación será e¡ órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación
administrativa. Su composición podrá estar prevista en el Anexo na XVII del presente Pliego, que se. publicará a través del
perfil de contratante ai publicar el anuncio de licitación o, en caso contrario, su composición se hará pública con carácter
previo a su constitución a través de un anuncio específico en el citado perfil.
2.2.8. Apertura y examen de ¡as proposiciones

2.2.8.1. Apertura de los Sobres no UNO y calificación de la documentación administrativa
Conciuido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la documentación administrativa presentada
por ios ¡icitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre no UNO por ia mesa de contratación, venfícándose que
constan ¡os documentos o en caso contrario realizando e! trámite de subsanación.

Finaimente, ¡a Mesa de contratación procederá a determinar las empresas, las admitidas a la licitación, las rechazadas, y
las causas de su rechazo.
2.2.8.2. Apertura y examen de los sobres no DOS

La apertura pública de ¡os sobres no DOS se iniciará, con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las
. proposiciones efectuadas por !a Mesa, identificando las admitidas a licitación, ¡as rechazadas y, en este caso, las causas
de su rechazo.

Seguidamente, ¡a Mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres no DOS, denominados "OFERTA

ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACÍÓN POSTERÍOR" de ios ¡icitadores admitidos, dando lectura a ¡as

ofertas económicas.

Si la Mesa observara que alguna de las ofertas económicas presentadas no fuera admisible de conformidad con ¡o
previsto en ei artículo 84 RGLCAP procederá a rechazar dicha oferta en resolución motivada,
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados en e¡ Anexo n°X.

De todo io actuado conforme a ¡os apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes en las que se
reflejará el resultado del procedEmiento y sus incidencias.
2.2.8.3. Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a los lidtadores afectados
E¡ resultado de ¡os actos de ¡a Mesa de contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en e¡
perfil de contratante. Se exciuirá aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad con ia
legislación vigente. Todo eiio, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a ¡os licitadores
afectados.

E¡ acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de ios recursos que procedan contra dicha
decisión.
2.2.9. Valoración de las ofertas

Los criterios de adjudicación de ¡as propuestas son ¡os que figuran en e! anuncio de licitación y en el Anexo no X, que es parte
inseparable de este Pliego.
Dichos criterios podrán concretar ia fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en su caso, el

umbraf mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.
Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de valoración.
2.2.10. Ofertas con valores anormalmente bajos

En el Anexo no X se establecen ¡os parámetros objetivos, en virtud de ¡os cuales se entenderá que la proposición no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

Cuando se identifique una proposición que pueda estar Íncursa en presunción de anormalidad, la mesa o en su defecto, el
órgano de contratación, antes de ¡levar a cabo la valoración de todas ias ofertas dará audiencia a¡ licitador afectado y tramitará
e¡ procedimiento legalmente previsto. En vista de su resultado se propondrá motivadamente a¡ órgano de contratación su
aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.

2.3. Adludicación
2.3.1. Clasificación de ¡as ofertas y propuesta de adjudicación
Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación, la correspondiente propuesta de
clasificación y de adjudicación, en la que figurarán ordenadas !as ofertas de forma decreciente inciuyendo la puntuación
otorgada a cada una de elias por aplicación de ios criterios indicados en e! Anexo no X e identificando ¡a oferta mejor
puntuada parlóte.
Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en e¡ Anexo no X. A tal efecto, ¡os
servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán ¡a documentación pertinente a las empresas afectadas.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del ¡icitador propuesto frente a la Administración,
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2.3.2. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador que
haya presentado la mejor oferta
Los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta (por
Lote) para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aque! en ei que haya recibido el requerimiento,
presente para su valoración y calificación por ¡a Mesa de Contratación, mediante originales o copias compuisadas:
1°.- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa fuese persona

Jurídica la personalidad se acreditará mediante fa presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigibie según la iegisiación mercantii apiicabie.
SE dicho requisito no fuere exigibie, la acreditación de ¡a capacidad de obrar se realizará medíante ¡a escritura o
documento de constitución, estatutos,o acta fundaciona!, en ei que consten las normas por ¡as que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro ofícíai.

Si se trata de un empresario individual la unidad técnica o ¡a mesa de contratación comprobará sus datos de identidad
mediante e! Sistema de Verificación de Datos de Identidad (artículo 16 Ley aragonesa 3/2011).
2°." Documentos que acrediten, en su caso, ia representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre

de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastanteado por ¡a Dirección General de Servicios Jurídicos de
la Diputación General de Aragón.
Datos de ¡a persona que ostenta ¡a representación del licitador cuya identidad comprobará la o la mesa de contratación
técnica mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (artículo 16 Ley aragonesa 3/2011).
Si ¡a empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en e¡ Registro Mercantil. Si se trata de un
poder, para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil; de acuerdo con el artículo 94.5 dei
Reglamento del Registro Mercantii.
En cuaiquier caso, ¡a presentación del certificado actualizado de inscripción en e¡ Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Aragón, eximirá al iicitador de la presentación de ¡a documentación exigida en los
apartados 1° y 2° de la presente cláusula.

La presentación de¡ certificado de inscripción en el Registro Oficial de LicEtadores y Empresas Clasificadas del Estado
tendrá los efectos previstos en el artículo 96 LCSP y 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente ¡a LCSP.
Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en él se
acreditan.

'

,

3°.- Solvencia económica y financiera, y técnica. Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica por ¡os

medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente Pliego (Anexo no ¡V).
En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán ¡as
características acreditadas para cada uno de los integrantes de ¡a misma.

La acreditación de la solvencia medíante medios externos exigirá demostrar que para ia ejecución de! acuerdo marco
dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de
disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos en e! Anexo no IV, EE órgano de contratación
podrá prohibir, haciéndolo constar en el Anexo no IV, que un mismo empresario pueda concurrir para completar la
solvencia de más de un ¡icitador.
El licitador ejecutará e! acuerdo marco con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente
autorización de la Administración.
4°.- Cumpiimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. Si así se prevé en el Anexo no IV,
apartado 2 el licitador deberá aportar ¡os certificados a!lí indicados, que operarán como criterio de solvencia a acreditar.
5°.- Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.
Si resuiía legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse ¡a documentación que acredite
¡a correspondiente habilitación empresarial o profesiona! para la reafizadón de la prestación que constituya e! objeto del
presente contrato.

Si el acuerdo marco está reservado, conforme al apartado C de! Cuadro-Resumen, deberá aportar el certificado oficiai
que acredite su condición como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar las condiciones de

organización calificada de acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima Octava LCSP.
6°.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: A¡ta, referida a! ejercicio
corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de! citado
Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
7°." Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiesen comprometido a

dedicar o adscribir a la ejecución del acuerdo marco. (Cuando así se señaie en el apartado P del Cuadro-Resumen.).
8°.- Constitución de !a garantía definitiva que, en su caso, sea procedente.

9°.- Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con ¡as que e¡ adjudicatario tenga previsto
subcontratar, de acuerdo con el apartado Q del Cuadro-Résumen. Tendrá que aportar según corresponda, una

declaración la que indique ¡a parte contrato que va a subcontratar, señalando el importe, y e! nombre o e¡ perfil
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empresariai, definido por referencia a ¡as condiciones de solvencia profesional o técnica, de ios subcontratistas a los que
vaya a encomendar su reaiización, firmada por ambas partes junio con el resto de documentación que se solicite por la
Administración.
10°.- En el Lote 4: Autorización administrativa como gestor de residuos tóxicos y peligrosos expedida por el organismo
competente (apartado 9.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas).
Cláusula de verificación de la documentación aportada:
La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita documenfalmente el- cumplimiento de ios
requisitos de participación exigidos y se solicitará a ¡os organismos correspondientes la acreditación de no existencia de
deudas tributarias y con la Seguridad Social
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación- indicada en ¡os apartados anteriores y
en e¡ plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procedíéndose en ese caso a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por e! orden en que hayan quedado clasificadas !as ofertas.
2.3.3. Garantía definitiva general del acuerdo marco
E! adjudicatario de! acuerdo marco, deberá constituir garantía definitiva general ante el órgano de contratación de¡ acuerdo
marco, cuando así se indique el apartado O del Cuadro - Resumen, por el importe estimativo establecido en dicho apartado.
La garantía definitiva general del acuerdo marco señalada en el apartado O del Cuadro - Resumen podrá constituirse en
cualquiera de las formas legalmente previstas en el articulo 108 LCSP, excepto medíante retención en el precio.
Si en e) apartado O del Cuadro - Resumen se optara por la constitución de una garantía definitiva general del acuerdo marco,
cuando ¡a suma de ¡os importes, IVA excluido, de ¡os contratos basados en el acuerdo marco exceda de¡ doble de ¡a cantidad
resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe de la garantía definitiva, esta deberá ser incrementada en una cuantía
equivalente.

2.3.4. Renuncia a la celebración del acuerdo marco y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
Administración
La decisión de no celebrar o no adjudicar el acuerdo marco y el desistimiento del procedimiento determinará ¡a compensación
a los licitadores por ¡os gastos en que hubiesen incurrido en los términos señalados en ei Anexo no XVI o de acuerdo con ¡os
principios generales que rigen ¡a responsabilidad de la Administración.
2.3.5. Adjudicación del acuerdo marco

La adjudicación del acuerdo marco deberá ser motivada, se notificará a ios licitadores y se publicará en e¡ perfil de
contratante. La notificación contendrá la información necesaria que permita a ios interesados interponer recurso
suficientemente fundado contra ¡a decisión de adjudicación.
El órgano de contratación deberá adjudicar e! acuerdo marco dentro de ¡os cinco días hábiles siguientes a ¡a recepción de la
documentación a la que se refiere ¡a cláusuia 2.3.2.
2.4. Formalización del acuerdo marco

El acuerdo marco se perfecciona con su formalización, En ningún caso podrá iniciarse ¡a ejecución del acuerdo marco sin su previa
formalización.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a¡ adjudicatario para que formalice e¡ acuerdo marco en plazo no
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquei en que hubiera recibido ei requenmiento. Si se tratara de una UTE, su
representante deberá presentar ante e¡ órgano de contratación la escritura pública de su constitución, C1F asignado y
nombramiento de representante con poder suficiente. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente licítador por el orden en que hubieran quedado ciasificadas
las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 2,3.2.
La formalización se realizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la ¡¡citación. En ningún
caso podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de ¡os términos de la adjudicación. .
La formalización deberá publicarse en el perfil de contratante y en e¡ Diario de ¡a Unión Europea si e¡ acuerdo marco está sujeto a
reguiación armonizada.

La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de ¡a
adjudicación a los licitadores si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1. Abonos al CQntratista

El pago del suministro se efectuará una vez sea entregado y recibido de conformidad, previa presentación de factura debidamente
conformada, que podrá ser comprensiva de una o varias entregas, y Acta de Recepción cuando proceda.

La facturación se realizará en las condiciones esíabiecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (apartado 6), a ¡os
destinatarios relacionados en el mismo.

Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 siguientes:
Identificación de la Entidad Contratante.
Identificación del órgano de contratación y su correspondiente código DiR 3.
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identificación dei órgano con competencias en materia de contabilidad pública, con su código D¡R 3.
Identificación dei destinatario de ia prestación contratada o unidad tramiíadora, con ¡dentificación dei códigü.DIR 3: 1
El contratista deberá presentar ia factura en un registro administrativo en e¡ plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en e¡
caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el piazo máximo de 10 días desde la realización de la

prestación en el periodo de que se trate.
La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la
Factura Eiectrónica y Creación de¡ Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura
en el Punto General de Acceso equivale a ¡a presentación en un registro administrativo. Estarán exentas de dicha obligación ¡as
facturas cuyo importe total (IVA incluido) sea igual o inferior a 5.000 euros, de acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2015,del
Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula ei importe mínimo para la remisión.de facturas electrónicas
al Gobierno de Aragón.
Por otra parte, ¡a Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los sen/ícios prestados, dentro de los treinta días siguientes a ¡a entrega efectiva de ¡os bienes.

3.2. Qbligacipnesdel CQntratjsta
Además de las obligaciones -generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obiigaclones específicas del
contratista ¡as siguientes:
3.2.1. Obligaciones laborales, sociales, fiscaies y de protección de medio ambiente

E¡ contratista esta obligado a! cumplimiento de ¡as disposiciones vigentes en materia fiscal, labora!, de seguridad social, de
integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que
se establezcan tanto en ¡a normativa vigente como en ¡os pliegos que rigen ¡a presente contratación.
E! órgano de contratación podrá señalar en ei Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los
ÍEcitadores puedan obtener la información pertinente relativa a ¡as citadas obligaciones.
3.2.2. Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratadón

SE así está previsto en el apartado Q del Cuadro - Resumen, el contratista podrá concertar la realización parcial de la
prestación con los requisitos y alcance que establezca en el Anexo no VI.

La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumpSimiento de los requisitos establecidos en el artícuio
215LCSP.
Para la celebración de subcontratos por parte dei contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, en
todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los subconfratos, Junto con la documentación que
justifique ¡a aptitud dei subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y una declaración
responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración.
3.2.3. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

E¡ contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida 'encargarse directamente y así se lo haga saber de
forma expresa, a gestionar Sos permisos» licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las
normas de cuaiqujer otro organismo púbiico o privado que sean necesarias para el inicio,'ejecución y entrega del suministro,
solicitando de ¡a Administración ios documentos que para ello sean necesarios.
3.2.4. Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del contratista, los gastos de cuantas iicencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar e¡
contrato y entregar correctamente ios bienes objeto de suministro. También serán de cuenta del adjudicatario los gastos de
entrega y transporte de¡ suministro al lugar especificado en los pliegos o en el documento contractual.
3.2.5. Obligaciones de transparencia

Ei contratista deberá suministrar a la entidad administrativa adjudicataria, previo requerimiento y en un plazo de quince días,
toda !a información necesaria para el cumplimiento por aquelia de las obiigaciones de transparencia establecidas en e¡ Título 11
de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana. Una vez transcurrido
el plazo conferido en e! requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, ¡a entidad administrativa concedente podrá
acordar, previo apercibimienío y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros,
reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % de¡ importe
de adjudicación. ' ,

3.2.6. Designación de responsables por parte de !a empresa
La empresa adjudicataria identificará a la persona que, en nombre de la empresa, actuará como persona de contacto
¡nterlocutora,para las relaciones y solución de ¡as incidencias que se puedan derivar de la ejecución de este Acuerdo Marco, y

ios responsables que, por parte de la empresa, harán todas aquellas comunicaciones de tramitación de carácter repetitivo,
como la transmisión de datos de la empresa, avisos de entregas y otros de carácter similar, indicando e¡ nombre, apeilidos,
DNi, teléfonos, fax y dirección de correo eiecírónico asignados y el cargo en la organización de la empresa.
3.3. Trjbyfps

Tanto en !as ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos
los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto e! impuesto sobre el Valor Añadido, que
será repercutido como partida independiente de acuerdo con la ¡egislación vigente.
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3.4. Revisión de precios

No procederá la revisión de precios, de acuerdo con ¡o indicado en el apartado K del Cuadro - Resumen.
3.5. Cesión del acuerdo marco

Conforme a lo establecido en el artículo 214 LCPS en relación con el 221.1 LCPS no cabrá la cesión del Acuerdo Marco, de
acuerdo con ¡o indicado en el apartado T dei Cuadro ~ Resumen, dado que sólo pueden celebrarse contratos basados en un
Acuerdo Marco entre órganos de contratación y las empresas que hayan sido originariamente partes en aquél,

4. EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO: CONTRATOS BASADOS
El acuerdo marco se ejecutará con estricta sujeción a ¡as cláusulas estipuiadas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas aprobados por el órgano de contratación y conforme a !as instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al
contratista e¡ órgano de contratación o e! responsable de! acuerdo marco.
Durante el período de vigencia de! acuerdo marco los órganos de contratación de las entidades desíinatarias indicadas en la
dáusula 2.1,3 deberán tramitar las adquisiciones dei suministro definido en el apartado B de! Cuadro - Resumen con las
empresas homoiogadas en e! acuerdo marco y en las condiciones que se fijan en e! presente pliego.
4.1. Responsable del acuerdo marco

En virtud de lo establecido en el artículo 62 LCSP, e¡ responsable del acuerdo marco será el Servicio de Régimen Interior de la
Dirección Genera! de Contratación, Patrimonio y Organización a la que corresponde supervisar su ejecución y adoptar ias
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Así mismo
será ¡a unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de! acuerdo marco.
4.2. Prestación del suministro
4.2.1. Unidades destinatarias

Lo son todas las unidades administrativas del Gobierno de Aragón ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de AragórTpertenecsentes a sus Departamentos y Organismos Autónomos y demás entidades públicas adheridas.
Durante e¡ periodo de duración del acuerdo marco, previa autorización de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y
Organización, se podrán incrementar, reducir el número de unidades administrativas o sustituir unas por otras, en e¡ ámbito de
¡a Administración de !a Comunidad Autónoma de Aragón,
4.2.2. Prestgdón del suministro

Durante el periodo de vigencia fijado en e! apartado F dei Cuadro Resumen, el suministro se prestará directamente por el
adjudicatario a las unidades destEnatarias, de la forma descrita en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
4.2.3. Condiciones especiales de ejecución

Cuando así se disponga en el apartado J de¡ Cuadro-Resumen, el órgano de contratación del acuerdo marco podrá
estabiecer condiciones especiales de ejecución de! acuerdo marco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 LCSP,
las cuales se describirán en el Anexo XI y cuyo incumplimiento tendrá ias consecuencias que en e! mismo se establezcan.
Asimismo se podrán prever en e! Anexo no XII penalidades para e! incumplimiento de !as mismas,
4.3. Adquisiciones derivadas del acuerdo marco
4.3.1. Órgano de contratación derivado

E! órgano de contratación de cada contrato derivado será el que resulte competente de acuerdo con ¡as normas aplicables al
Departamento, Organismo o Ente Público contratante.
4.3.2. Presupuesto

El presupuesto del contrato derivado, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación correspondiente, será el que
corresponda a) número estimado de prestaciones y bienes a contratar, aplicando los precios unitarios de adjudicación del
acuerdo marco.

El valor estimado del contrato derivado, se calculará conforme al artículo 101 LCSP. La Administración no quedará obligada a
llevar a efecto una determinada cuantía de suministro, sin perjuicio de que el valor estimado pueda verse incrementado por
ser mayores ¡gs necesidades del adquírente a las inEcialmente previstas. A tal efecto, tal y como se estabiece en la Disposición
Adicional Trigésima Torcera LCSP, deberá tramitarse la correspondiente modificación.
4.3.3. Procedimiento

Al tratarse de un acuerdo marco de homologación con una única empresa por lote, en aplicación de ¡o previsto en e¡ artícuio
221,3 LCSP, será necesario que cada órgano de contratación correspondiente realice en su caso la tramitación del expediente
de aprobación de gasto y adjudicación del contrato basado, sin necesidad de formalización. A tal efecto tendrán que tener en
consideración la documentación que, según la normativa que le sea aplicable en cada caso, sea preceptiva para ia correcta
tramitación del mismo, en función de las características del expediente de gasto.
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A los efectos de la aplicación de lo reguiado en la Disposición Adicional Trigésima Segunda LCSP se deberá identificar en ei
procedimiento de! contrato derivado, el órgano de contratación, el destinatario del suministro y e¡ órgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pública, que deberán constar en la factura correspondiente. A tal efecto las unidades
peticionarias de los suministros deberán facilitar a la empresa contratista los códigos DIR3 correspondientes.
4.3.4. Solicitud de los bienes objeto de suministro
Durante e¡ período de vigencia fijado en el apartado F del Cuadro Resumen, y a medida que aparezcan ¡as necesidades de
adquisición de bienes, ¡a Administración formulará los correspondientes pedidos, mediante la remisión de ,un formulario de
suministro de material.
Los precios unitarios del acuerdo marco tendrán carácter de máximos,
Los órganos de contratación podrán consultar por escrito a la empresa adjudicaíaria dei ¡ote que corresponda otros elementos
con el fin de completar su oferta de acuerdo con So previsto en el artícúio 221.3 LCSP
En todo caso, e¡ adjudicatario vendrá obligado comunicar ai responsable del acuerdo marco cuaiquier oferta singularizada o
campaña que proyecte realizar, sea para e! sector público o para e} sector privado, que resultará directamente aplicabie a ios
pedidos del órgano de contratación.
4.3.5. Plazo de entrega y lugar de recepción

El piazo de las entregas sucesivas y el iugar de recepción de ¡os bienes objeto del suministro, son los que se fijan en los
apartados L y M de! Cuadro-resumen o los que resulten de ¡a adjudicación del contrato de acuerdo con ¡a oferta presentada
por el adjudicatario, El plazo de entrega se computará desde que se.remita ai contratista el correspondiente formuiario de
suministro

de

material.

.

.

4.3.6. Garantía definitiva en los contratos derivados

Cuando así se indique el apartado O del Cuadro - Resumen, ei adjudicatario del contrato derivado deberá constituir garantía
definitiva ante el órgano de contratación del contrato, en cualquiera de las formas ¡egalmente previstas en el artículo 108
LCSP, por el importe establecido en dicho apartado.
Si así se prevé en el citado apartado de! Cuadro - Resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En este
supuesto la garantía definitiva será repercutida al contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su Importe de la
primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.
4.3.7. Formalización de los contratos derivados

No será necesaria la formalización de los contratos derivados del acuerdo marco (artículo 153 LCSP).
4.3.8. Vigencia de los contratos derivados

E¡ plazo de vigencia de los contratos derivados será hasta la fecha de finalización de la de! Acuerdo Marco, con sus
correspondientes prórrogas, en su caso.
4.3.9. Revisión de precios en los contratos derivados

No procederá la revisión de precios en los contratos derivados,
4.3.10. Régimen de pagos

La valoración de las prestaciones reaimente ejecutadas con arreglo a ¡as condiciones establecidas en el piiego se realizará
mensualmente conforme So dispuesto en el artfcuio 199 del RGLCAP, apiicando Sos precios unitarios de adjudicación de!
contrato derivado, previa presentación de ¡a factura o documento equivalente, conformada por el Servicio competente y en e!
plazo y forma señalados en la ciáusula 3.1 del presente pliego.
Los pagos se realizarán de forma directa por el órgano de contratación del contrato derivado, con cargo al presupuesto de!
Departamento, Organismo o entidad pública correspondiente.
Si el sistema de determinación del precio del contrato derivado se reaiiza mediante precios unitarios, se podrá incrementar e¡
número de unidades a suministrar hasta e¡ porcentaje de¡ 10 por ciento de! precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el
correspondiente expediente de modificación, siempre que se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente
originario det contrato derivado,
4.4. Penalidades

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación del contrato derivado, que será inmediamente ejecutivo y
requerirán previa audiencia de! contratista para ia formuiación de aiegacíones. Las penalidades se harán efectivas mediante
deducción de ¡as cantidades que, con concepto de pago tota! o parda!, deban abonarse al contratista.
4.4.1. Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumpiimienío del plazo de ejecución del acuerdo marco y de ¡os plazos parciales fijados por
la Administración, Caso de sobrepasarse e¡ plazo establecido o en e! caso de incumplimiento de plazos parciales por causas
imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en !os artículos 193/195 LCSP,
Si atendiendo a las especiales características del acuerdo marco se considera necesario para su correcta ejecución el
estabteci miento de penalidades distintas a las incluidas los artículos 192 y siguientes LCSP, éstas se especificarán en el
Anexo no XII de este Pliego.
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4,4.2. Otras penalidades

E¡ cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del acuerdo marco, el incumpiimiento.de; tos, compromiso? de
adscripción de medios, o de ¡as condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco, o el iricumpiimienío de alguno de ¡os
criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se
indique en el Anexo no XII de este Pliego y en ¡a forma en é¡ previstas.

5. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
5.1. Recepción v ¡Íquidación
El contratista deberá entregar ¡os bienes a suministrar dentro del plazo estipulado, efectuándose por el responsable del contrato un
examen de ¡a documentación presentada o de la prestación realizada y propondrá que se lleve a cabo ¡a recepción.
La recepción o conformidad se manifestará en un acto formal y positivo dentro del mes siguiente a la realización de¡ objeto dei
contrato o en e! plazo que se establezca en e! Pliego de Prescripciones Técnicas en función de las características dei contrato.
Asimismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente.

En caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, ¡a recepción se realizará a ¡a terminación de la prestación contratada
o al término del piazo contractual.
5.2. Plazo de garantía de los bienes

El plazo de garantía será el establecido en el apartado G de¡ Cuadro - Resumen o, en su caso, e! ofertado por el adjudicatario.
5.3. Devolución de la garantía

Finaiizado el acuerdo marco y transcurrido e¡ plazo de garantía indicado en el apartado G del Cuadro - Resumen, sin que la
Administración haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado de toda responsabiiidad por razón de la prestación
efectuada, procediéndose 9 ¡a devolución o cancelación de la garantía definitiva.

6. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO
Serán causa de resolución del acuerdo marco, además de las iegaimente establecidas (artículos 211 y 306 LCSP), ias previstas en
e¡ Anexo no XV del presente Pliego. La resolución contractual se tramitará con arreglo ai procedimiento detallado en e! artículo 109
y siguientes del RGLCAP en e¡ plazo de ocho meses contados desde ¡a fecha de incoación del procedimiento de resoiución.
Asimismo, serán causas de resolución del contrato ¡as establecidas como obiigaciones esencEaies por el órgano de contratación en
e¡ Anexo no XUI.

En ei supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en e! supuesto del artlcuio 211 a) y b) LCSP,
la Administración estará facultada para exigir e) cumplimiento de ias obligaciones contractuaies ai resto de las empresas que
constituyan Sa unión temporal o acordar la resolución de! acuerdo marco.
E! incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato recogidos en
ei Anexo no V podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine expresamente en dicho Anexo o dará iugar, en
su caso, a la imposición de las penaiidades que se señalen en el Anexo n ° XII.

7. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con ¡o previsto en el articulo 190 LCSP, ¡a prerrogativa de interpretar eE acuerdo
marco y en su caso los contratos administrativos derivados y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, igualmente podrá
modificarlos y acordar su resolución, dentro de los iímites y con sujeción a ¡os requisitos y efectos señalados en ¡a LCSP y sus
disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de sus
prerrogativas, pondrán fin a ¡a vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
7.1. Modifjcacipnes del acuerdo marco

Una vez perfeccionado el acuerdo marco, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en e¡ mismo por razones
de interés púbiico, cuando gsí se prevea en el apartado R de! Cuadro - Resumen y Anexo no XIV o en ¡os supuestos y con ios
límites establecidos en los artícuios 204 y 205 LCSP. Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación,
previa tramitación de! procedimiento oportuno, formaiEzarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante.
7.1.1. Mpdifjcacion.es previstas

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.
E¡ procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia a! contratista por un piazo de hasta 5 días,
así como e¡ resto de trámites que resulten preceptivos.
En caso de prever modificaciones, e¡ Anexo no XIV deberá especificar ¡as circunstancias, las condiciones, aicance y los

límites , indicando expresamente el porcentaje dei precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar,
asi como el procedimiento a seguir. En caso de prever vanas causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance,

límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas.
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En los contratos derivados en los cuales é! empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma:sücesiva y por
precio unitario, sin que el número total de entregas se defina con exactitud a¡ tiempo de celebrar este, por estar subordinadas
las mismas a las necesidades de ¡a Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia dei contrato, ¡as necesidades
• reales fuesen superiores a las estimadas inicíalmeníe, deberá tramitarse ¡a correspondiente modificación antes de que se
agote el presupuesto máximo inEciaimente aprobado, reservándose a tal fin el .crédito necesario para cubrir el importe máximo
de las nuevas necesidades.
7.1.2. Modificaciones no previstas

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de ¡as previstas en el apartado por razones de interés público, cuando se
justifique suficientemente ¡a concurrencia de aiguno o varios de los supuestos tasados del artículo 205 LCSP, y siempre que
no se alteren las condiciones esenciales de ¡a licitación y adjudicación.
Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su
cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicia! del contrato, ÍVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la
modificación no resulte obligatoria para e! contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del contratista.

8. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa las prestaciones podrán ser
impugnados mediante e! recurso indicado en el apartado S del Cuadro- Resumen.

• Si procede la interposición de recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP, el escrito de
interposición podrá presentarse en los ¡ugares establecidos en el artículo 16.4 de ¡a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante'e! órgano de contratación o ante e! Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en el plazo de quince días hábiles. El plazo contará desde e¡ día siguiente al
de la publicación en el perfil de contratante.
Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante e¡ Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfi! de contratante
• Si procede la interposición de recurso ordinario contra ¡os pliegos que rigen ¡a licitación, e¡ recurso se interpondrá ante ei
órgano indicado en e! apartado S del Cuadro" Resumen, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a! de su
publicación en el perfil de contratante y su tramitación se ajustará a )o dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley
39/2015.
Alternativamente a¡ recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso adnninistraíivo ante e! Tribunal Superior de
. Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.

Zaragoza a ¿D JO I .TO
..EL CONSEJERO DE HACIENDA

^.ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
°i<c ^"-

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego Espe(á^Q;;cles
Cláusulas Administrativas ha sido informado por ¡a Dirección GehHTáPde s
Sen/icios Jurídicos con fecha 8 de mayo de 2019. 1^ o s

.,—»—^..—^—..—.—-—^

í.

—^^.-./-•^ —•"- - —•———™.—..
.«iS-s==^:S:::f^*fm'Z^^?S^3^'^^^==^^^^

\^ÍS^'^Í-^ f"^. %^ -Jí ••'"""

-?*. ^F.áo:
Fernando Gimeno Marín
'•/~

Zaragoza, 24 de mayo de 2019.

./'

•-- "74-A..SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
J :;;-É)ÍL 'b^PARTAMENTO DE HACIENDA

^OA .-.yX^MINISTRAClÓN PÚBLICA.

-Bdo,-~WD'

Is Enguídanos.
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ANEXO I
LIMITACIONES A LOS LOTES

? lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta:

• PUEDE LICITARSE A UNO O VARIOS LOTES, SIN LIMITACIÓN.
- NO PUEDE LICITARSE A PARTIDAS O SUBLOTES SUELTOS DENTRO DE UN LOTE.

No lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador:

• NO SE ESTABLECEN LIMITACIONES EN CUANTO AL NÚMERO DE LOTES QUE PUEDAN
ADJUDICARSE A UN MISMO LICITADOR,

Condiciones de participación para UTE's y Grupos empresariales:

• SERÁ CONSIDERADO LICITADO^ EN SU CASO, LAS UNIONES DE EMPRESARIOS Y NO SUS
COMPONENTES.

EL CONSEJERO DE HACÍENDA
Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo,:"Ferñah-dcTG¡meno Marín.
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ANEXO¡I
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÜNICO DE CONTRATACIÓN
1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de ios REQUISITOS
PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.
El DEUC consiste en una declaración responsable de ¡a situación financiera, las capacidades y ¡a Idoneidad de las empresas
para participaren un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y
el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece ei'formu¡ario normalizado
del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.
E! órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables
previamente presentadas en e! Sobre n ° UNO requiriendo al efecto ¡a presentación de los correspondientes Justificantes
documentales, en los términos dei artículo 69 de la Ley 39/2015.
En cualquier caso la presentación del DEUC por e¡ licjtador coniieva e) compromiso de que, en caso de que la propuesta de
adjudicación dei contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a ¡os que sustituye de conformidad con
!o previsto en la cláusula 2.3.2.

2) Formulario normalizado DEUC.
El formuiario normalizado de] DEUC se encuentra a disposición de los liciíadores en ¡as siguientes direcciones eiectrónicas:
htíps ;//ec. e u ro pa. eu/g rowíh/tools-databases/espd/fijter^lang^es
htíp://www.arac)on,es/ContratacJon

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado.
3) Instrucciones.

Los requisitos que en e¡ documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, ef último día de plazo de licitación, salvo
las prohibiciones de contratar que deben continuar ai menos hasta la formalización del contrato, pudiendo ¡a Administración
efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos ai licitador, deberá
presentarse un DEUC por ei licitador y por cada uno de ¡os medios adscritos a la ejecución del contrato.
Cuando e! pliego prevea la división en lotes de! objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un ioíe a otro, se
aportará un DEUC por cada lote o grupo de ¡otes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia,
SÍ varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que ¡a componen deberá acreditar su

personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formuiario normalizado del DEUC.
Además del formulario o formularios normaiizados dei DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el
sobre n ° UNO deberá incluirse la declaración de los IjcEtadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al
modelo del Anexo no IEE.
Las empresas que fíguren inscritas en el Registro de Lidtadores de ¡a Comunidad Autónoma de Aragón o en ei Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren Inscritos de
manera actuaiizada, siempre y cuando se, indique dicha circunstancia en el formulario normalizado de¡ DEUC. En todo caso,
es el iícitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando aiguno
de ¡os datos o informaciones requeridos no conste en ¡os Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en ¡os
mismos, deberá aportarse mediante ]a cumplimentación del formulario.
Sobre la utilización de¡ formuiario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar ¡os siguientes documentos:
" Reglamento (UE) n ° 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
• Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en:
http:viAvw.m¡nhap.gob.es/Documentacipn/Pyblic
PATR]MONIO/Junta%20Consultiva/¡nfQrmes/!nformes%202016/RecomendacÍón%20de%20¡a%20JCCA%20sgbre%2Qe]

%20aDrobada%20el%206%20abril%20de%202016%203.Ddf
Recomendación 2/2016 de 21 de ¿unió de 2016, de ¡a Junta Consultiva de Contratación Administrativa de ¡a ComunidadAutónoma de Aragón, relativa a la utiiizacEón de! Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), disponible en:
http://wwwa ración.es/esíaticos/GobiernoAracion/OraanosConsultivos/JuníaConsultivaConírafacionAdministrativa/Areas^
Informes Actuac¡ones/22016B.t3df
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Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura dei DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo,

^ PARTE 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y
la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)

E PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓIVHCO
E Sección A: ¡N FORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
Identificación
Como n ° de IVA se deberá indicar ei N)F o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el N¡E (ciudadanos extranjeros residentes en
España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).
Información general
Forma de participación

ESI Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓIVÍICO
Representación, en su caso (datos del representante)

[X] Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES
Recurso (Sí o No)

[X] Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
Subconfratación (Si o No y, en caso afirmativo, indicación de ¡o s subcontratistas conocidos)
E3 PARTE ¡II: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servido electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por
defecto con e) valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o
que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción)
Et Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales establecidos en ei art. 57,
apartado 1, de la Directiva

^ Sección B: MOTiVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG. SOC¡AL. Pago de impuestos o de
cotizaciones a [a Seguridad SociaS (declara cumplimiento de obligaciones)

^ Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL.
información relativa a toda posible insoivencia, conflicto de intereses o fa!ta profesional

E Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVSSTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exciusión
puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto)

^ PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
> EE<3 OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMÍENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
3-- D OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de ios criterios específicamente (cumplimentar todas las
secciones)
Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en ei Registro Mercantil u oficia! o disponibilidad de autorizaciones
habilitantes).
Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación).
Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones de¡ pliego, anuncio o invitación).

Sección D; SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDSOAMBIENTAL
D PARTE V: REDUCCIÓN DEL NUMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.
^ PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de ta
información facilitada, y consentimiento de acceso a ¡a misma por el poder adjudicador)

Wfíf^.,,

°'°'s:^ ¿Lcnayu<í.a o &> ^- «jUL €1

í

'^

^.\^ i!""ff^: x

&"

•^ \ , r-;. rÍ\^¡"),4 ^ ^^

'"ÍV

~

'

""

L CONSEJERO DE HACIENDA
• ADMINISTRACIÓN PUBLICA

^•^.-^A
;.. rf.'?", -^^B=S¿¿^

\Í)""' -"<V'Fdo.: Fernando Gimeno Marín
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ANEXO 1¡1
MODELO DE .DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D/Da............................

con

DNi

no.

D En nombre propio
[_] En representación de ¡a empresa
en calidad de.

(Márquese lo que proceda)
al objeto de participar en la ¡¡citación del Acuerdo Marco de Homologación del suministro denominado: PAPEL DE FiBRA

RECICLADA Y PAPEL DE FiBRA VIRGEN PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IMPRESOS DE CARÁCTER
GENERAL, BOLSAS.Y SOBRES IMPRESOS DE CARÁCTER GENERALY CARTUCHOS DE TÓNER, DE TINTA, CINTAS DE
NYLON Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORAS Y FAXES LÁSER, DE'INYECCIÓN, MATRICIALES Y

TÉRMICAS con destino a tos Departamentos y Organismos Públicos de la Dipuíación Genera! de Aragón.

convocado por el DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
declara bajo su responsabilidad:
Que la empresa (Indíquese ¡o que proceda):
D No pertenece a ningún grupo de empresas.
F] Pertenece al grupo de empresas denominado:
del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con e! artículo 42 del Código de Comercio.

En

..........................

a

........

de

..........................

de

.(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO:
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ANEXO ¡V
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCtERA Y TÉCNICA
1," La soivencia económica y financiera y técnica se acreditará mediante la aportación de ¡os documentos a que se refieren los
criterios de selección marcados.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artícuio 87 LCSP)

a)

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito a¡ que se refiera el contrato, referido
ai mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de ¡as ofertas.
Criterios de selección:

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS, EN EL AÑO DE MAYOR VOLUMEN DE LOS TRES ÚLTIMOS D¡SPON¡BLES,
DE AL MENOS UNA VEZ Y MEDIA EL VALOR ANUAL MEDIO DEL LOTE AL QUE SE LICITE:
LOTE 1:

volumen anual de negocios de importe superior a:
volumen anual de negocios de importe superior a:
volumen anual de negocios de importe superior a:
volumen anual de negocios de importe superior a:

LOTE 2:
LOTE 3:

LOTE 4:
Total:.,

641.348,25 €
80.374,92 €
8'/.7rfi2,98€
646.041,44 €
1.449.527,58 €

En caso de que la fecha de constitución de ia empresa no permita disponer de los datos de un año completo dentro
de los tres últimos, este criterio acreditará de forma proporciona!.
Se acreditará mediante dec/arac/on responsajb/e d^
El órgano de contratación si lo estima necesario podrá además requerir certificado o nota informativa expedida por el
Registro Mercantil si e! empresario estuviera inscrito en el mismo, y en caso contrario, mediante certificado o
documento equivalente expedido por registro oficial en el que debiera estar inscrito.

SOLVENCIA TÉCNICA (artículo 89 LCSP)

a)

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
dei contrato en e! curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos

Criterios de seiección;
El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad medía
de/ ¡ote al que concurran:

LOTE 1:

299.295,85 €

Total:.

37.508,30 €
38.156,06 €
301.486,00 €
676.446,20 €

LOTE 2:
LOTE 3
LOTE 4

(70% de la anualidad media det acuerdo marco).
(70% de la anualidad medía del acuerdo marco).
(70% cíe la anualidad media del acuerdo marco).

(70% de la anualidad medía del acuerdo marco).

Para determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el objeto del
contrato, se atenderá a /a coincidencia entre los tres primeros dígitos del código CPV.

Se acreditará mediante:
Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o cuando el destinatario sea un sujeto privado, medíante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario licitador acompañada de los documentos obrantes
en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

2.- Acreditación de! cumplimiento de ¡as normas de garantía de la calidad y de gestión medioambientai, e¡ lidíador deberá aportar
¡os certificados siguientes ('artícuios 93 y 94 LCSP):
3.- En virtud de lo dispuesto en e! artículo 1 1,5 del Reglamento General de ¡a Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en la redacción dada por el. Rea! Decreto 773/2015, se exime a ¡os Sícitadores de ¡a acreditación de la solvencia económica y
financiera, y técnica y profesional. D SI Ex] NO
4. Un mismo empresario podrá concurrir para completar ¡a soivencia de más de un licitador Q S¡
\^ ."

uis;w.^i;ís-.?A

El NO

Zaragoza a l^ Jü[, Z011
tí^^

f^L CONSEJERO DE HACIENDA

^ AD^SZRACION^ÚBLICA
^^áoTFerñando"'GTméño Marín
./
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ANEXO V
ADSCRIPCIÓN,OBLIGATORIA DE MEDIOS AE_ CONTRATO

Los licitadores, nacionaies y exlranjeros, aclemás cié acreditaf su solvencia o, en su Cciso dyíSificadón, cleberán adscribir
obligatoriamente para la ejecución de este contrato, corno criterio de solvencia, los siguienles rn^lios:

í__i Compromiso ció adscripción cié medios personaies;

Compromiso cíe adscripción de'medios maleriales:

Estos medios personales y matermitís formarán izarte cíe la propuesta pj^éssníada por los iÍRKaciores y, por io tarHo, cié! contrato
quG se firmo con ei ac¡JLi(licaíailio. Por este motivo, deberán ser tnanle/icios por la emprGsa adjuclicaíaria cluranío íoclo'e) íiernpo
cíe realización de osíe servicio. Cualquief vanación respecto a/ellos deberá ser contunicada a osla A(lminisulación. Su
incurnplimienlo podrá ser cansa cié:

[,| Resolución del contrato (arucu!o 211 f) LCSP)

[7! Imposición do penaiidacles según AMEXO )^íi [artículo 192 I-CSP]

de

Fdo.:
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PROCEDIMIENTO ABIERTO, Varios Criterios
Pliego de Cláusulas Adminisliativas Paiticutares

No Expediente: HAP SCC 14/2019

ANEXO VI
SUBCONTRATACION

D SUBCONTRATACIÓN OBLÍGATORIA
Los licitadores deberán aportar un compromiso de subcontratación para ¡as siguientes partes del contrato:

HABILÍTACÍÓN PROFESIONAL / CLASIFICACIÓN

PARTE DEL CONTRATO

D PRESTACIONES QUE NO ADMITEN SUBCONTRATACIÓN

^ SUBCONTRATACIÓN
Los licitadores vayan a subcontratar prestaciones deberán aportar un compromiso de subcontraíación para las siguientes partes
del contrato:
Parte del contrato

Importe

identidad del subcontratista o perfil empresarial

GESTIÓN RESIDUOS (LOTE 4)
EMPAQUETADO Y ENVIÓ

Zaragoza a

^iDA )^5?J|i CONSEJERO DE HACIENDA
^Y-.?

v us ^'

.^DMINISTR^pfe?ÚfiUCA

' í¿¡ ^.^.
,»^^—^^ssass»"^"""*'

^rao.: Fernando Gímeno Marín
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\ DE ARAGÓN

Acuerdo Marco Homologación Suministros -

PROCEDIMIENTO ABIERTO. Varios Criterios
Pliego líe Cláusulas Admtnistralwas Particulafüs

No Expediente: HAP SCC 14/2019

ANEXO Vil
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

(LOTE 1)
D°/Da

con DN] no

con domicilio en
con CiF no

en nombre

y con domicilio fiscal en
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de! Acuerdo Marco de Homologación del suministro.
por precios unitarios, de PAPEL DE FIBRA RECÍCLADA Y PAPEL DE FIBRA VIRGEN PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,
IMPRESOS DE CARÁCTER GENERAL, BOLSAS Y SOBRES IMPRESOS DE CARÁCTER GENERALY CARTUCHOS D^ TÓNER, DE TINTA,
CINTAS DE NYLON Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORAS Y FAXES LÁSER, DE INYECCIÓN, MATRICIALES Y
TÉRMICAS CON DESTINO A LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN •
se compromete,

A tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por ¡os siguientes
precios unitarios, en euros, ¡VA excluido.

El ¡icitador hace constar que ¡a oferta presentada se desglosa del modo que sigue:

OFERTA ECONÓMICA LOTE 1: PAPEL PARA FOTOCOP1ADORA

Cód. DGA

Descripción ycaracterfsticas

Unidad de
suministro

licitación ¡VA
excluido

0412

Papel blN A-4 fibra virgen procedente de bosques
certificados 100% TCF. Blancura: 150 (según norma
CIÉ o norma equivalente). Gramaje 80 gr/m2. Vida de
archivo, mínimo 100 años, según ISO 9706, DIN 6738
o norma equivalente. Opacidad mín, 90, según ISO
2471 o norma equivalente, idoneidad para impresión y
fotocopiadora según la norma EN 12281 o norma
equivaiente. Embalado con cartones reciclados y
empaquetado en • maculatura aníihumedad, con
expresión externa de las características del papel,

0413

Papel DIN A-3 fibra virgen procedente de bosques
certificados 100% TCF. Blancura: 150 (según norma
CIÉ o norma equivaiente). Gramaje 80 gr/m2. Vida de
archivo, mínimo 100 años, según [SO 9706, DIN 6738
o norma equivalente. Opacidad mín, 90, según ISO
2471 o norma equivalente, idoneidad para impresión y
fotocopiadora según la norma EN 12281 o norma
equivalente. Embalado, con cartones reciclados y
empaquetado en maculatura aníihumedad, con
expresión externa de jas características del papel.

Paquete de

500 hojas

Paquete de

500 hojas

OFERTA

Precio unitario
máximo de
Precio unidad
¡VA excluido

Importe IVA

Precio unidad

IVA incluido

2,48 €

4,95 €

1 indicar s¡ la oferta se realiza en nombre propio o de ¡a empresa que representa
2 Expresar daramente, escrita en letra y número, ia cantidad de euros por ¡a que se compromete el proponente a la ejecución de!
contrato
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Acuerdo Marco Homologación Suministros -

; DE ARAGÓN

Cód. DGA

PROCEDIMÍENTO ABIERTO, Varios, Criterios
Pliega ds aáusulas Adminisirativas Paiticiltófes

Unidad de

Descripción y características

suministro

licitación IVA
excluido

0440

Papel DIN A-4 fibra reciclada post-consumo 100%
TCF. Blancura mínima: 80 (según norma ISO o norma
equivalente). Se admitirá una tolerancia de ± 2%.
Gramaje 80 gr/m Vida de archivo, mínimo 100 años,
según ISO 9706, DIN 6738 o norma equivalente.
Opacidad mín. 90, según ¡SO 2471 o norma
equivalente. Idoneidad para impresión y fotocopsadora
según )a norma EN 12281 o norma equivalente.
Embalado con cartones recidados y empaquetado en
maculatura antihumedad, con expresión externa de las
características del papel.

0441

Papel DIN A-3 fibra reciciada post-consumo 100%
TCF. Blancura mínima: 80 (según norma ISO o norma
equivalente). Se admitirá una tolerancia de ± 2%.
Gramaje 80 gr/m Vida de archivo, mínimo 100 años,
según ISO 9706, DiN 6738 o norma equivalente.
Opacidad mln. 90, según ¡SO 2471 o norma
equivalente. Idoneidad para impresión y fotocopiadora
según ¡a norma EN 12281 o norma equivalente.
Embalado con cartones reciclados y empaquetado en
maculatura antihumedad, con expresión externa de ¡as
características dei papel.

Paquete de

500 hojas

Paquete de

500 hojas

OFERTA

Precio unitario
máximo de
Precio unidad
¡VA excluido

Importe IVA

Precio unidad
IVA inciuido

2,26 €

4,57 €

" Importe pedido mínimo LOTE !:

Euros

, a

de

de

Fdo.:
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^ DE ARAGÓN

Acuerdo Marco Homologación Suministros PROCEDIMIENTO ABIERTO, Varios .Criterios
Pliego do CtótisulEisAdtnfiustralivasPatlícLiÍEires . , •

No Expediente: HAP SCC 14/2019

ANEXO Vil
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

(LOTE II)
D°/Da

con DNi no

con domicilio en
con CiF no

en nombre

y con domicilio fiscal en
enterado de !as condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de! Acuerdo Marco de Homologación del suministro,
por precios unitarios, de PAPEL DE FIBRA RECICLADA Y PAPEL DE FIBRA VIRGEN PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,
IMPRESOS DE CARÁCTER GENERAL, BOLSAS Y SOBRES IMPRESOS DE CARÁCTER GENERALY CARTUCHOS DE TÓNER, DE TINTA,
CINTAS DE NYLON Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORAS Y FAXES LÁSER, DE INYECCIÓN, MATRICIALES Y
TÉRMICAS CON DESTINO A LOS DEPARTAMENTOS -Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
se compromete,

A tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a ios expresados requisitos y condiciones, por los siguientes
precios unitarios, en euros, IVA excluido,

El licitador hace constar que ¡a oferta presentada se desglosa del modo que sigue:

OFERTA ECONÓMICA LOTE ¡I: IMPRESOS DE CARÁCTER GENERAL

Cod.

Descripción y características

DGA

Unidad de
suministro

Precio unitario
máximo de

licitación IVA
excluido

1027

1028

1029

1030

1031

Etiquetas autoadhesivas de 150 mm x 195 mm, una tinta
color Tierra(Paníone 504).
Subcarpeta de cartuiEna. Color amarillo. Cartuiina de fibra
virgen ECF. Gramaje mínimo 180 g/m . Tamaño 240 mm x
305 mm plegada. Impresión de la logomarca de! Gobierno de
Aragón en ia portada a 20 mm del corte inferior y 20 mm del
corte derecho. Una tinta coior Tierra (Pantone 504).
Subcarpeta de cartulina. Color azul. Cartulina de fibra
virgen ECF. Gramaje mínimo 180 g/m . Tamaño 240 mm x
305 mm plegada, impresión de ¡a iogomarca de) Gobierno de
Aragón en la portada a 20 mm del corte inferior y 20 mm del
corte derecho. Una tinta coior Tierra (Pantone 504),
Subcarpeta de cartulina. Color verde. Cartulina de fibra
virgen ECF. Gramaje mínimo 180 g/m . Tamaño 240 mm x
305 mm piegada. Impresión de ia iogomarca del Gobierno de
Aragón en la portada a 20 mm del corte inferior y 20 mm del
corte derecho. Una tinta color Tierra (Pantone 504).
Subcarpeta de cartulina kraft. Gramaje mÉnimo 180 g/m .
Tamaño 240 mm x 305 mm. Impresión de la Íogomarca del
Gobierno de Aragón en ¡a portada a 20 mm del corte Inferior
y 20 mm del corte derecho. Una tinta color Tierra (Pantone

Paquete de
25 ud.

3,51 €

Paquete de
50 ud,

3,98 €

Paquete de
50 ud.

3,98 €

Paquete de
50 ud.

3,98 €

Paquete de
50 ud.

4,76 €

Paquete de
100 uds.

10,22 €

Paquete de
250 tarjetas

7,47 €

Taionario
con 50
juegos
numerados

6,02 €

OFERTA
Precio unidad
IVA excluido

Importe IVA

Precio unidad
IVA incluido

..50.4)^.

1037
1040

1059

Posavasos de 90 mm x 90 mm. con cantos redondeados. en
cartulina blanca absorbente de 270 g/m . Una tinta color
Tierra (Paníone 504).
Tarjeta de cartulina blanca de 250 g/m . Medidas 120 mm x
80 mm. Una tinta color Tierra (Pantone 504).
Vate de compra. Talonario con 50 juegos numerados en
papef auíocopiativo. Cada juego consta de 3 hojas formato
DIN A-5: 1a hoja blanca, 2a hoja verde, 3a hoja amarilla.
Engomado superior. Una tinta color Tierra (Pantone 504).

1 Indicar si ¡a oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa
2 Expresar claramente, escrita en letra y número, ¡a cantidad de euros por la que se compromete e! proponente a la ejeicución del
contrato
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Cód.

Acuerdo Marco Homologación Suministros PROCEDIMfENTO ABIERTO, V.anos Criterios
Pliego (te CliusLiias Administiahvas Pailictflares ;

Descripción y características

DGA

Unidad de
suministro

Precio unitario
máximo de

licitación IVA
excluido

1074

1075

1076

1077

1080

1090

1113

Extracto expediente banda azul. Hoja Decisión. Formato
DIN A-4. Gramaje 100 g/mz- Papel reciclado 100%, blancura
mínima 80, opacidad mínima 95, vida de archivo igual o
superior a 100 años. Cyclus Offset o equivalente. Dos tintas
en tirada y una en retirada.
Extracto expediente banda azu!. Hoja Decisión
(contmuación). Formato DIN A-4. Gramaje 100 g/m Papel
reciclado 100%, blancura mínima 80, opacidad mínima 95,
vida de archivo igual o superior a 100 años. Cydus Offset o
equivalente. Dos tintas en tirada y una en retirada^
Extracto expediente banda gris. Hoja Decisión. Formato
DiN A-4. Gramaje 100 g/m Papei recidado 100%, blancura
mínima 80, opacidad mínima 95, vida de archivo igual o
superior a 100 años. Cyclus Offset o equivalente, Dos tintas
en tirada y una en retirada.
Extracto expediente banda gris. Hoja Decisión
(continuación). Formato DIN A-4. Gramaje 100 g/m Papel
reciciado 100%, blancura mínima 80, opacidad mínima 95,
vida de archivo igual o superior a 100 años. Cyclus Offset o
equivalente. Dos tintas en tirada y una en retirada.
Carpeta tomo de tela 275 mm x 335 mm. Tapas de 250
mm x 335 mm de cartoncillo de 0,75 mm de espesor,
satinado por la cara exterior, con lortio de cinta de íe!a por el
interior y exterior. Lomo (ancho para encuadernación) 50
mm. Sin impresión.
Autorización Orden de servicio. Cada juego consta de 3
hojas formato DÍN A"4 en papel autocopiatsvo: 1a hoja
bianca, 2a hoja azul, 3a hoja verde, tres enmiendas,
Engomado superior, Una Einta color Tierra (Pantone 504).
Acuse de Recibo con Notificación. Hoja de 210 mm x 297
mm, con tres Acuses por hoja de 210 mm x 99 mm cada
uno. Cartulina recicíada 100%, color rosa, de 120 g/m apta
para impresora Íáser. Con bandas autoadhesivas
longitudinales en los laterales, de 9 mm de ancho.
Precortado para separar los acuses. Tintas 1+0. impresión

Paquete de

500 hojas

Paquete de

500 hojas

Paquete de

500 hojas

Paquete de

500 hojas

OFERTA
Precio unidad
IVA excluido

importe IVA

Precio unidad

IVA incluido

17,34€

17,34 €

20,15€

20,15 €

Paquete de
50 ud.

68,01 €

Paquete
con 250
juegos

29,11 €

Paquete de

100 hojas

(300

8,31 €

acuses)

por una cara.

1114

Acuse de Recibo con Notificación. Hoja de 210 mm x 297
mm, con tres Acuses por hoja de 210 mm x 99 mm cada
uno. Cartulina reciclada 100%, color rosa, de 120 g/m apta
para Impresora láser. Con bandas autoadhesivas
longitudinales en los laterales, de 9 mm de ancho.
Precortado para separar tos acuses. Tintas 1+1. Impresión

Paquete de

100 hojas

(300

7,97 €

acuses)

por ambas caras.

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1308
1309

Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclaáo 100%. Gramaje 90 g/m , Con
fílete de 3 mm, a fo ¡argo del margen lateral derecho a 20
mm. de! corte. Una tinta color Pantone 286.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m . Con
banda a sanare a lo largo del margen lateral derecho a 20
mm. del corte. Una tinta color Pantone 286.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m . Con
banda a sanare a fo largo de¡ margen iaíera! derecho a 20
mm. del corte. Una tinta coior Pantone 187.
Carpeta contable. Carpeta en ánguio recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m2. Con
banda a sangre a lo ¡argo del margen lateral derecho a 20
mm. del corte. Una tinta color Pantone 349.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m . Con
banda a sangre a lo largo de! margen lateral derecho a 20
mm. del corte. Una tinta color Pantone 362.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m . Con
banda a sangre a lo largo del margen lateral derecho a 20
mm. dei corte. Una tinta color Pantone Orange 021,
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m . Con
banda a sangre a lo largo de! margen ¡aíeral derecho a 20
mm. del corte. Una tinta coior Pantone Process Cyan-2.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm, Papel offset reciclado 100%. Grama'¡e 90 Q¿m2. Con
banda a sangre a lo Sargo del margen lateral derecho a 20
mm. dei corte. Una tinta color Pantone 528.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x

Caja de 250
unidades

Caja de 250
unidades

Caja de 250
unidades

Caja de 250
unidades

Caja de 250
unidades

Caja de 250
unidades

Caja de 250
unidades

Caja de 250
unidades

Caja de 250

31,06 €

31,06 €

31,06 €

31,06 €

31,06 €

31,06 €

í

31,06 €

31,06 €
31,06 €
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Cód.

Unidad de

Descripción y características

DGA

Precio unitario
máximo de

licitación IVA

suministro

excluido

1310

1311

1312

1313

1721

1730

unidades
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje'90 g/m2. Con
banda a sangre a ¡o largo del margen lateral derecho a 20
mm. del corte. Una tinta coior Paníone 479.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciciado 100%. Gramaje 90 g/m . Con Caja de 250
unidades
banda a sangre a lo largo del margen lateral derecho a 20
mm. del corte. Una tinta color Pantone 240
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m . Con Caja de 250
unidades
banda a.sangre a lo largo del margen latera! derecho a 20
mm. del corte. Una tinta color Pantone 116.
Carpeta contable. Carpeta en ángu!o recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset reciclado 100%. Gramaje 90 g/m . Con Caja de 250
unidades
fílete de 3 mm. a lo Sargo del margen laterai derecho a 20
mm, del corte. Una tinta color Pantone 187.
Carpeta contable. Carpeta en ángulo recto de 240 mm x
320 mm. Papel offset recidado 100%. Gramaje 90 g/m . Con Caja tíe 250
unidades
fíjete de 3 mm, a lo largo del margen lateral derecho a 20
mm. del corte. Una tinta color Pantone 349.
Hojas Libros de Quejas y Sugerencias. Taionario con 25
juegos en pape! autocopiaíivo. Cada juego consta de 4 hojas
Talonario
con 25
formato DiN A-4:1a hoja bianca, 2a hoja azul, 3a hoja verde y
juegos
4a hoja amarilis. Engomado superior. Una tinta color Tierra
(Pantone 504).
Libro de Incidencias numerado para Control y Seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Consta de 25 formularios numerados, cuadrupiicados y
Libro con
autocopiativos en DIN A-4, 1.a hoja bSanca miiimeírada, 2.a
25 juegos
hoja azul, 3.a hoja verde y 4a hoja amarilla, con 4 enmiendas,
en papei auíocopiativo, engomado izquierdo, dos tintas.

OFERTA
Precio unidad
IVA excluido

Importe IVA

Precio unidad

IVA incluido

31,06 €

31,06 €

31,06 €

31,06 €

4,36 €

15,45 €

Encuadernación en azul.

1731

Libro de Ordenes numerado. Consta de 15 formularios
numerados, triplicados y autocopiativos en DIN A-4, 1a hoja
blanca milimeírada, 2a hoja azui, y 3a hoja amarilla, con tres
enmiendas, engomado izquierdo,-una tinta. Encuadernación

\

Libro con

12,15€

15 juegos

en rojo.

1732

Libro de Ordenes numerado. Consta de 50 formularios
numerados, tripiicados y autocopiativos en DIN A-4, 1a hoja
blanca milimetrada, 2a hoja azul, y 3a hoja amarilla, con tres
enmiendas, engomado izquierdo, una tinta, Encuadernación

Libro con

20,92 €

50 juegos

en rojo.

1733

Libro de Incidencias numerado para Control y Seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Consta de 10 formularios numerados, cuadruplicados y
auíocopiativos en DIN A-4, 1.a hoja blanca milimetrada, 2.a
hoja azul, 3.a hoja verde y 4a hoja amariila, con 4 enmiendas,
en papel autocopiativo, engomado Izquierdo, dos tintas.

Libro con

12,34 €

10 juegos

Encuademación en azul.

2066

2067

Liquidación con notificación en DIN A-4. Papel offset
recitíado de 90 g/m , Blancura mínima 80. Dos trepados.
Una tinta color Tierra en tirada y otra en retirada. __
Liquidación con notificación en DIN A-4. Papel offset
reciciado de 90 g/m . Blancura mínima 80. Dos trepados.
Una tinta color Tierra.

Paquete de

10,11 €

Paquete de

10,11 €

500 hojas

500 hojas

- Importe pedido mínimo LOTE li:

Euros

, a

de

de

Fdo.:
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ANEXO Vil
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

(LOTE III)
D°/Da

con DNI no

con domicilio en
con CIF no

en nombre

.y con domicilio fiscal en
enterado de ¡as condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del Acuerdo Marco de Homologación del suministro,
por precios unitarios, de PAPEL DE FIBRA RECICLADA Y PAPEL DE FIBRA VIRGEN PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,
IMPRESOS DE CARÁCTER GENERAL, BOLSAS Y SOBRES IMPRESOS DE CARÁCTER GENERALY CARTUCHOS DE TONER, DE TINTA.
CINTAS DE NYLON Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORAS Y FAXES LÁSER, DE INYECCIÓN, MATRICIALES Y
TÉRMICAS CON DESTINO A LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
se compromete,

A tomar a su cargo la ejecución de! mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por los siguientes
precios unitarios, en euros, IVA excluido,

El iicitador hace constar que la oferta presentada se desglosa del modo que sigue:

OFERTA ECONÓMICA LQTEjn: BOLSAS Y SOBRES IMPRESOS DE CARÁCTER GENERAL

Cód.

Descripción y características

DGA

1000

1003

Sobre, tamaño 120 mm x 176 mm. Papel reciclado 100%.
Gramaje mínimo 90 g/m . Cierre tira de silicona. Solapa

Sobre, tamaño 176 mm x 231 mm. Papei recicfado 100%.
Gramaje mfnimo 90 g/m . Cierre tira de silicona. Solapa
recta. Tintas 1 + 0,
Sobre, tamaño 162 mm x 229 mm. Gramaje mEnimo 90 g/m ,
Cierre humectabie para ensobradora. Solapa en "V". Tintas 1
+0.

1004

1005

Sobre formato americano. Tamaño 115 mm x 225 mm.
Papel Reciclado 100% Gramaje mínimo 90 g/m . Cierre tira
de silicona. Solapa recta. Tintas 1+0.
Sobre formato americano. Tamaño 115 mm x 225 mm,
Gramaje mínimo 90 g/m . Cierre Humectable para
ensobradora. Solapa en "V". Tintas 1+0.

1010

Sobre formato americano. Tamaño 115 mm x 225 mm.
Papel Reciclado 100%. Gramaje mEnimo 90 g/m . Cierre Tira
de silicona. Solapa recta. Ventana de 45 mm x 100 mm en el
anverso, situada a 20 mm del borde inferior y 20 mm del
borde derecho, Tintas 1 + 0.
Sobre formato americano. Tamaño 115 mm x 225 mm.
Gramaje mínimo 90 g/m . Cierre humecíabie para

1011

Precio unitario
máximo de

suministro

licitación IVA
excluido

recta. Tintas 1 + 0.

1002

Unidad de

ensobradora. Solapa en "V" . Ventana de 45 mm x 100 mm

en e! anverso, situada a 20 mm del borde inferior y 20 mm
de! borde derecho. Tintas 1+0.

Caja de 500
sobres

Caja de 250
sobres

Caja de 250
sobres

Caja de 500
sobres

Csja de 500
sobres

Caja de 500
sobres

Caja de 500
sobres

OFERTA
Precio unidad

IVA excluido

Importe IVA

Precio unidad
IVA incluido

11,42 €

10,65 €

10,74 €

9,85 €

8,92 €

8,60 €

8,92 €

1 indicar sE la oferta se realiza en nombre propio o de ¡a empresa que representa
2 Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete e¡ proponente a la ejecución del
contrato
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Descripción y características

Unidad de
suministro

Precio unitario
máximo de

licitación IVA
excluido

1012

Bolsa. Tamaño 184 mm x 261 mm. Papel Reciciado 100%.
Gramaje mínimo 100 g/m . Cierre tira de silicona. Solapa
recta. Tintas 1+0.

1014

Bolsa. Tamaño 260 mm x 360 mm. Papel Recjciado 100%.
Gramaje mínimo 100 g/m . Cierre tira de silicona. Solapa
recta. Tintas 1 + 0.

1016

Sobre. Tamaño 229 mm x 324 mm. Papel Recidado 100%.
Gramaje mínimo 100 g/m . Cierre tira de silicona. SoSapa
recia. Tintas 1+0.

1017

Bolsa con dorso de cartón. Tamaño 229 mm x 324 mm.
Papel Reciclado 100%. Gramaje mínimo de! papel 100 g/m .
Cierre tira de silicona. Solapa recia. Tintas 1+0.

1018

Bolsa armada para envío de libro. Tamaño 260 mm x 360
mm. Papel Krafí armado. Gramaje mínimo 125 g/m . Cierre
tira de silicona. Solapa recta. Tintas 1 + .1. Abierto para
inspección postal.

1022

Bolsa para correo interno Tamaño 260 mm x 360 mm. Papel
Kraft reciclado 100%. Gramaje mínimo 100 g/m . Cierre
Autoadhesivo. Solapa recta. Tintas 1+1.

1023

Bolsa con fuelle a tres iados Tamaño 260 mm x 330 mm x
30 mm. Papel Kraft armado. Gramaje minimo 125 g/m .
Cierre tira de siilcona. Solapa recta. Tintas 1+0,

1025

Bolsa acolchada con plástico con burbujas. Tamaño 180 mm
x 265 mm. Papei Kraft reciclado 100%. Peso 21g. Cierre tira
de silicona. Solapa recta. Tintasl + 0.

1026

Bolsa acolchada con plástico con burbujas. Tamaño 270 mm
x 360 mm, Papel Kraft reciclado 100%. Peso 40g. Cierre tira
de silicona. Solapa recta. Tintasl -i- 0.

1032

Bolsa armada para envío de libro. Tamaño 229 mm x 324
mm. Papei Krafí armado. Gramaje mínimo 125 g/m . Cierre
tira de si¡icona. Solapa recta. Tintas 1+1. Abierto para
inspección posta).

1036

Bolsa armada para envío de libro. Tamaño 310 mm x 410
mm. Pape! Kraft armado. Gramaje mínimo 125 g/m . Cierre
tira de siiicona, Solapa recta. Tintas 1+1. Abierto para
inspección posíai.

1802

Sobre formato americano. Tamaño 115 mm x 225 mm.
Papel Recidado 100%. Gramaje mínimo 90 g/m . Cierre tira
de siiicona, Solapa recta. Tintas 1+0. Sin impresión de

Caja de 250
boisas

Caja de 250
bolsas

Caja de 250
sobres

Caja de 100
bolsas

Caja de 100
boisas

Caja de 200
bolsas

Caja de 100
bolsas

Caja o
paquete de
25 bolsas
Caja o
paquete de
25 bolsas

Caja de 100
bolsas

Caja áe 100
boisas

Caja de 500
sobres

, : - OFERTA :
Precio unidad
IVA excluido

importe IVA

Precio unidad

IVA incluido

21,32 €

31,97 €

12,25€

58,61 €

34.64 €

28,42 €

103,90 €

4,72 €

8,05 €

21,75 €

35,62 €

9,85 €

"Franqueo pagado".

1803

Bolsa. Tamaño 260 mm x 360 mm. Papel Reciclacfo 100%.
Gramaje mínimo 100 g/m . Cierre tira de siiicona. Solapa
recia. Tintas 1 + 0. Sin impresión, de "Franqueo pagado".

1905

Sobre Consejería 1. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m .
Cierre tira de siiicona. Solapa recta de fácii apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cydus Offset Recidado o equivalente,

1906

Sobre Consejería 2. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m .
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ 0. Pape) Cyclus Offset Reciciado o equivalente.

1916

Sobre Consejería 3. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m .
Cierre tira de silicona. Soiapa recta de fádi apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cyclus Offset Recjdado o equivalente.

1926

Sobre Consejería 4. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mmimo 95 g/ m .
Cierre ííra de silicona. Soiapa recta de fád! apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cyclus Offset Reciciadooeqyjvalente.

2030

Sobre Consejería 5. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m .
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cyclus Offset Reciciado o equivalente.

Caja de 250
bolsas

Caja de 500
sobres

Caja de 500
sobres

Caja de 500
sobres

Caja de 500 •
sobres

Caja de 500
sobres

33,30 €

41,07 € •

39,96 €

39,96 €

39,96 €

39,96 €
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Cód.

DGA
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Unidad de

Descripción y características

suministro

Precio unitario
máximo de

licitación IVA
excluido

2306

Sobre Consejería 6. Sobre formato americano sin ventana,
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m ,
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fáci! apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cydus Offset Reciclado o equivalente.

2706

Sobre Consejería 7. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m .
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fáci! apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cycius Offset Reciclado o equivalente.

3006

Sobre Consejería 8. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m.
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cycius Offset Reciclado o equivalente.

3306

Sobre Consejería 9. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m.
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ 0. Papel CydysOffset Reciclado oequivalente,

3706

Sobre Consejería 10. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m .
Cierre tira de silicona. Soiapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cycius.Offset Recldado o equivalente.

3806

Sobre Consejería 11. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m .
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cydus Offset Recidado o equivalente,

4706

4806

Caja de 500

Precio unidad
IVA excluido

Importe IVA

Precio unidad

IVA incluido

39,96 €

sobres

Caja de 500

39,96 €

sobres

Caja de 500

39,96 €

sobres

Caja de 500

39,96 €

sobres

Caja de 500

39,96 €

sobres

Caja de 500

39,96 €

sobres

Sobre Consejería 12. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m.
Cierre tira de silicona. Soiapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ 0. Papel Cydus Offset Redciado o equivalente,
Sobre Consejería 13. Sobre formato americano sin ventana.
Tamaño 115 mm x 225 mm. Gramaje mínimo 95 g/ m.
Cierre tira de silicona. Solapa recta de fácil apertura. Tintas 1
+ O Papel Cyclus Offset Reciclado o eqyivalente.

OFERTA

Caja de 500

39,96 €

sobres

Caja de 500

39,96 €

sobres

- Importe pedido mínimo LOTE [II:

Euros

>a

de

de

Fdo.:
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ANEXO Vil
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

(LOTE IV)
D°/Da

con DN¡ no

con domicilio en
con CIF no

en nombre

y con domicilio fiscal en
enterado de ¡as condiciones y requisitos que se exigen para ¡a adjudicación del Acuerdo Marco de Homologación del suministro,
por precios unitarios, de PAPEL DE FIBRA RECtCLADA Y PAPEL DE FIBRA VIRGEN PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,
IMPRESOS DE CARÁCTER GENERAL, BOLSAS Y SOBRES IMPRESOS DE CARÁCTER GENERALY CARTUCHOS DE TÓNER, DE TINTA,
CINTAS DE NYLON Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORAS Y FAXES LÁSER, DE INYECCIÓN. MATRICIALES Y
TÉRMICAS CON DESTINO A LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
se compromete,

A tomar a su cargo ¡a ejecución de! mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por los siguientes
precios unitarios, en euros, IVA excluido.

El licitador hace constar que la oferta presentada se desglosa del modo que sigue:

OFERTA ECONÓMICA LOTE ¡V: CARTUCHOS DE TONER Y TINTA Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FAXES
Cód.

DGA

Descripción y características de los artículos solicitados

Unidad de
suministro

0594

Cartucho original Panasonic UG3350 de tóner para fax láser. Color
Negro

Unidad.

0595

Cartucho original Panasonic UG3221 de tóner para fax láser. Color
Negro

Unidad.

0596

Cartucho original Canon FX3 de tóner para fax Íáser. Color Negro

Unidad.

0597

Cartucho original Canon FX4 de tóner para fax )áser. Color Negro

Unidad.

0601

Cartucho originai Hewleít-Packard C9363EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Tricolor

Unidad.

0615

Cartucho origina! Hewleít-Packard C8767EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0630

Cartucho original Hewlett-Packard 51645AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0649

Cartucho original Hewleít-Packard C4129X de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0654

Cartucho original Hewlett-Packard C1823D de tinta para impresoras de
inyección. Color Tricofor

Unidad.

0656

Cartucho original HewSett-Packard C4844AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0660

Cartucho original Hewleít-Packard C8543X de íóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0661

Cartucho original Hewiett-Packard C4836AE de tinta para impresoras de
inyección. Cofor Cjan

Unidad.

0662

Cartucho original Hewiett-Packard C4837AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

OFERTA
Precio unidad IVA
excluido

importe

IVA

Precio unidad

IVA incluido

1 Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa
2 Expresar claramente, escrita en letra y número, ¡a cantidad de euros por ¡a que se compromete e¡ proponente a la ejecución de!
contrato
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Descripción y características de los artículos solicitados
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Unidad de
suministro

0663

Cartucho original Hewiett-Packard C4838AE de tinla para impresoras de
inyección. Color Amarillo

Unidad,

0671

Cartucho original HewIett-Packard C4092A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0674

Cartucho original Hewiett-Packard Q2613X de temer para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0675

Cartucho original Epson C13S050166 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

0676

Cartucho original HewSett-Packard C6656AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0677

Cartucho original Hewiett-Packard C6657AE de tinta para impresoras de
inyección, Color Tricolor

Unidad.

0684

Cartucho original Hewleít-Packard Q5942X de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0689

Cartucho ónginal Hew!eít"Packard Q5949X de íóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0690

Cartucho original Hewiett-Packard Q2612A de temer para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0761

Cartucho original Hewieít-Packard C8766EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Tricolor

Unidad.

0763

Cabezal origina! Hewiett-Packard C4810A para cartucho de tinta. Cofor
Negro

Unidad.

0764

0765
0766

Cabezal original Hewiett-Packard C4811A para cartucho de tinta. Color

Cian
Cabezal origina! Hewiett-Packard C4812A para cartucho de tinta. Cofor
Magenta
Cabezal origina! HewJett-Packard C4813A para cartucho de tinta. Color

Amarilla

OFERTA
Precio unidad IVA
excluido

Importe

IVA

Precio unidad

IVA incluido

t

Unidad,

Unidad.

Unidad.

0767

Cartucho original Hewlett-Packard C6578AE de tinta para impresoras de
inyección, Color Tricofor

Unidad.

0768

Cartucho original Primera PR¡ 53335 de Unía para impresora -copiadora
de CD, Disc Publisher Pro. Color Tricolor

Unidad.

0769

Cartucho original Primera PR¡ 53336 de tinta para impresora -copiadora
de CD, Disc Publisher Pro. Color Negro

Unidad.

0770

Cartucho original Hewlett-Packard C9351AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0771

Cartucho original Hewlett-Packard C9352AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Tricoior

Unidad.

0772

Cartucho original Hewlett-Packard C6615DE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0773

Cartucho origina! Hewleít-Packard C8336EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0774

Cartucho original Hew!ett"Packard CB338EE de tinta para impresoras de
inyección. Coior Tricolor

Unidad,

0776

Cartucho original Hewleít-Packard C9361EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Tricolor

Unidad.

0777

Cartucho original Hewiett-Packard C9362EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0780

Cartucho original Hewiett-Packard C9364EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro .

Unidad.

0781

Cartucho origina! Hewletí-Packard C6625AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Tricolor

Unidad.

0782

Cartucho original Hewletí-Packard C8765EE de tinta para impresoras de
inyección, Coior Negro

Unidad.

0790

Cartucho origina! Brother LC 1000BK de tinta para faxes e impresoras
de inyección. Color Negro

Unidad.

0795

Cartucho original Hewleít-Packard CC641EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad,

0796

Cartucho original Hewiett-Packard CC644EE de tinta para impresoras de
inyección. Coior Tricolor

Unidad.
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Cód.

DGA
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Unidad de
suministro

0797

Cartucho original Hewlett-Packard CC654AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0798

Cartucho original Hewlett-Packard CC656AE de tinta para impresoras de
inyección, Color Tricolor

Unidad.

0800

Cartucho original Hewlett-Packard C9720A de tóner para impresoras
láser. CoSor Negro

Unidad.

0801

Cartucho original Hewieít-Packard C9721A de tóner para impresoras
láser. Color Cían

Unidad.

0802

Cartucho original Hewlett-Packard C9722A de tóner para impresoras
láser. Color AmarEÍÍo

Unidad.

0803

Cartucho origina! Hewíett-Packard C9723A de tóner para impresoras
láser. Color Magenta

Unidad.

0804

Cartucho origina! Hewlett-Packard C9730A de íóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0805

Cartucho original HewleU-Packard C9731A de tóner para impresoras
iáser. Color Cían

Cartucho original Hewlett-Packard C9732A de tóner para impresoras
¡áser. Color Amarillo

Unidad.

0807

Cartucho original Hewlett-Packard C9733A de tóner para impresoras
iáser, Color Magenta

Unidad.

0815

Cartucho origina! Hewletí-Packard Q6000A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0816

Cartucho origina! Hewlett-Packard Q6001A de tóner para impresoras
láser. Color Cian

Unidad.

0817

Cartucho original Hewlett-Packard Q6002A de tóner para impresoras
láser. Color Amarillo

Unidad.

0818

Cartucho origina! Hewlett-Packard Q6003A de tóner para impresoras
láser. Coior Magenta

Unidad.

0820

Cartucho original Hewlett-Packard Q6471A de tóner para impresoras
láser. Co!or Cian

Unidad.

0821

Cartucho original Hewlett-Packard Q6472A de tóner para impresoras
láser. Coior Amaríiio

Unidad.

0822

Cartucho original Hewlett-Packard Q6473A de tóner para impresoras
láser. Coior Magenta

Unidad.

0830

Cartucho original Hewlett-Packard Q7553X de tóner para impresoras
láser. Coior Negro

Unidad.

0831

Cartucho origina! Hewlett-Packard Q5950A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

Cartucho original Hewlett-Packard Q5951A de tóner para impresoras
(áser. Color Cían

importe

¡VA

Precio unidad

IVA Incluido

Unidad,

0806

0832

OFERTA
Precio unidad [VA
excluido

Unidad.

0833

Cartucho origina! Hewlett-Packard Q5952A de tóner para impresoras
láser. Color Amarillo

Unidad.

0834

Cartucho origina! Hewletí-Packard Q5953A de tóner para impresoras
¡áser. Color Magenta

Unidad.

0835

Cartucho original Canon FX-10 de tener para fax. Co!or Negro

Unidad.

0836

Cartucho original Panasonlc KX-FA83X de tóner para fax. Co!or Negro

Unidad.

0837

Cartucho original Panasonic KX-FA84X de tóner para fax. Color Negro

Unidad.

0838

Cartucho original Hewletí-Packard Q3960A de tóner para impresoras
¡áser. Color Negro

Unidad.

0839

Cartucho original Hewlett-Packard Q3961A de tóner para impresoras
iáser. Color Cian

Unidad.

0840

Cartucho original Hewlett-Packard Q3962A de tóner para impresoras
¡áser. Color Amarillo

Unidad.

0841

Cartucho original Hewlett-Packard Q3963A de tóner para impresoras
iáser. Color Magenta

Unidad.

0842

Cartucho original Hewletí-Packard C7115X de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0844

Cartucho original Ricoh 413196 de tóner para fax. Color Negro

Unidad.
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Unidad de
suministro

0848

Cartucho original Hewlett-Packard Q7551X de tóner para impresoras
¡áser. Co!or Negro

Unidad,

0849

Cartucho original Hewiett-Packard CC364A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0850

Cartucho original Hewlett-Packard CB436A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0851

Cartucho original Hewlett-Packard CE250A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0852

Cartucho original Hewlett-Packard CE251A de tóner para impresoras
láser. Color Cían

Ursidad.

0853

Cartucho original Hewlett-Packard CE252A de tóner para impresoras
láser. Color Amarillo

Unidad.

0854

Cartucho original Hewlett-Packard CE253A de tóner para impresoras
láser. Color Magenta

Unidad.

0855

Cartucho original Hewiett-Packard CE505A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0856

Cartucho original Hewieít-Packard CE505X de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0857

Cartucho original Epson C13S050435 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

0858

Cartucho original Brother TN 3130 de tóner para faxes e impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0859

Cartucho original Broíher TN 3170 de tóner para faxes e impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0860

Cartucho original Brother TN 5500 de tóner para impresoras láser. Color
Negro

Unidad.

0861

Cartucho original Canon FX2 de tóner para fax. Color Negro

Unidad.

0862

Cartucho original Broíher TN 2000 de tóner para faxes e impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0864

Cartucho original Epson C13S015339 de cinta de nyion para impresora
matricia!. Coior Negro

Unidad.

0865

Cartucho original Hewleít-Packard C8727AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0866

Cartucho original Hewleít-Packard C8728AE de'tinta para impresoras de
inyección. Coior Tricoior

Unidad.

0867

Cartucho original Canon PG-40 de tinta para impresoras de inyección,
Color Negro

Unidad.

0868

Cartucho original Canon PG-50 de tinta para impresoras de inyección.
Color Negro

Unidad.

0873

Cartucho original Hewlett-Packard C4911A de tinta para impresoras de
inyección. Color Cían

Unidad.

0874

Cartucho original Hewietí-Packard C4912A de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

0875

Cartucho original Hewiett-Packard C4913A de tinta para impresoras de
inyección, Color Amarillo

Unidad.

0876

Cartucho original Hewletí-Packard CB540A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0877

Cartucho origina! Hewlett-Packard CB541A de tóner para impresoras
láser. Color Cián

Unidad.

0878

Cartucho original Hew!eít-Packard CB542A de tóner para impresoras
láser. Color Amarillo

Unidad.

0879

Cartucho original Hewlett-Packard CB543A de tóner para impresoras
láser, Color Magenta

Unidad.

0893

Cartucho original Panasonic KX-FA136X de cinta de transferencia
térmica para impresora térmica. Color Negro

Unidad.

0903

Cartucho original Hewieít-Packard CC530A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0904

Cartucho original Hewlett-Packard CC531A de tóner para impresoras
láser. Color Cían

Unidad.

0905

Cartucho original Hewlett-Packard CC532A de tóner para impresoras
láser. Coior Amariilo

Unidad.

OFERTA ;.
Precio unidad ¡VA
excluido

Importe

IVA

Precio unidad
IVA incluido
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Unidad de
suministro

0906

Cartucho original Hewletí-Packard CC533A de tóner para impresoras
iáser. Color Magenta

Unidad.

0907

Cartucho original Hewlett-Packard CB435A de tóner para impresoras
¡áser. Color Negro

Unidad.

0908

Cartucho origina) Hewfett-Packard CC640EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0909

Cartucho originas Hewletí-Packard CC643EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Tricolor

Unidad.

0910

Cartucho original HewIett-Packard C9396AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0911

Cartucho original Hewlett-Packard C9391AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Cian

Unidad,

0912

Cartucho original Hewletí-Packard C9392AE de tinta para impresoras de
inyección. Coior Magenta

Unidad.

0913

Cartucho original Hewletí-Packard C9393AE de tinta para impresoras de
inyección. Coior Amarillo

Unidad,

0914

Cartucho original Samsung ¡NK-f\/140 de tinta para fax. Color Negro

Unidad.

0920

Cartucho original ORi 1103402 de tóner para impresoras láser. Coior
Negro

Unidad.

0927

Cartucho original Epson C13S050167 de íóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

0928

Cartucho origina! Brother PC-75 de cinta de transferencia térmica para
impresora térmica. Color Negro

Unidad.

0935

Cartucho original Epson C13S051188 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad,

0936

Cartucho original Epson C13S051127 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

0937

Cartucho origina! Epson C13S051126 de tóner para impresoras láser.
Color Cían

Unidad.

0938

Cartucho originai Epson C13S051125 de tóner para impresoras láser.
Color Magenta

Unidad.

0939

Cartucho originai Epson C13S051124 de tóner para impresoras láser.
Color Amarillo

Unidad.

0940

Cartucho origina) Epson C13S050477 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

0941

Cartucho original Epson C13S050476 de tóner para impresoras láser.
Color Cían

Unidad.

0942

Cartucho original Epson C13S050475 de tóner para impresoras láser.
Color Magenta

Unidad.

0943

Cartucho original Epson C13S050474 de tóner para impresoras láser.
Color Amarillo

Unidad.

0944

Cartucho original Rícoh 402810 de íóner para impresora láser Ricoh
Aticio SP4210N. Color Negro

Unidad.

0954

Cartucho original HewÍeít-Packard CH561EE de tinta para impresoras de
inyección Color Negro

Unidad.

0955

Cartucho original Hewieít-Packard CH562EE de tinta para impresoras de
inyección. Qolor Tricolor

• Unidad.

0956

Cartucho origina! Brother TN8000 de íóner para impresoras láser. Color
Negro

Unidad.

0957

Cartucho original Hewlett-Packard CE255X de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0958

Cartucho original Hewlett-Packard CE278A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

0960

Cartucho original Epson C13S050290 de tóner para impresoras iáser,
Color Negro

Unidad,

0961

Cartucho original Epson C13S015021 de cinta de nyion para impresora
matricial. Color Negro

Unidad.

0962

Cartucho origina) BrotherTN2110 de tóner para impresoras láser. Color
Negro

Unidad.

0963

Cartucho original Canon CL-41 de tinta para impresoras de inyección.
Color Tricolor

Unidad.

OFERTA
Precio unidad ¡VA
excluido

Importe

IVA

Precio unidad

IVA incluido
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Unidad de
suministro

0969

Cartucho original Epson C13S050190 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

0970

Cartucho original Epson C13S050189 de íóner para impresoras láser.
Color Cían

Unidad.

0971

Cartucho original Epson C13S050188 de tóner para impresoras láser.
Color Magenta

Unidad.

0972

Cartucho original Epson C13S050187 de tóner para impresoras láser.
Color Amarillo

Unidad.

0973

Cartucho original Hewlett-Packard CD975AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0974

Cartucho original Hewletí-Packard CD972AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Cian

Unidad.

0375

Cartucho original Hewlett-Packard CD973AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

0976

Cartucho original Hewlett-Packard CD974AE de tinta para impresoras de
inyección. Coior Amarillo

Unidad.

0978

Cartucho original Hewlett-Packard Q5949A de tóner para impresoras
láser. Coior Negro

Unidad.

0379

Cartucho original Lexmark E360H11E de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

0986

Cartucho original Brother LC-1100E3K de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0987

Cartucho original Brother LC-1100C de tinta para impresoras de
inyección. Color Cian

Unidad.

0988

Cartucho origina] Brother LC-1100M de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

0989

Cartucho original Brother LC-1100Y de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarillo

Unidad.

0990

Cartucho original Broíher TN 3280 de íóner para impresoras láser. Color
Negro

Unidad.

0991

Cartucho original Hewlett-Packard C4906AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

0992

Cartucho original Hewleít-Packard C4907AE de tinta para impresoras de
inyección, Color Cian

Unidad.

0993

Cartucho original Hewieít-Packard C4908AE de tinta para impresoras de
inyección, Coior Magenta

Unidad.

0994

Cartucho original Hewiett-Packard C4909AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarillo

Unidad.

0995

Cartucho original Hewlett-Packard CE260X de íóner para impresoras
láser, Color Negro

Unidad.

0996

Cartucho original Hewlett-Packard CE261A de tóner para impresoras
láser, Color Cian

Unidad.

0997

Cartucho original Hewlett-Packard CE262A de tóner para impresoras
láser. Color Amari!lo

Unidad.

0998

Cartucho originas Hewletí-Packard CE263A de tóner para impresoras
iáser. Coior Magenta

Unidad.

1201

Cartucho original Ricoh 406649 de tóner para impresoras láser. Color
Negro

Unidad.

1206

Cartucho original Canon PG-512 de tinta para impresoras de inyección.
Color Negro

Unidad.

1211

Cartucho origina! Canon CL-513 de tinta para impresoras de inyección.
Color Tricolor

Unidad.

1212

Cartucho original Epson C13S050582 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

1213

Cartucho original Epson C13S050593 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

1214
1215

Cartucho original Epson C13S050590 de tóner para impresoras iáser.

Color Amarillo

Cartucho original Epson C13S050591 de tóner para impresoras iáser.
Color Magenta

OFERTA
Precio unidad IVA
excluido

importe

IVA

Precio unidad
IVA incluido

Unidad.

Unidad.
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Unidad de
suministro

1216

Cartucho original Epson C13S050592 de tóner para impresoras ¡áser.
Color Cian

Unidad.

1217

Cartucho originai Hewletí-Packard CE320A de íóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

1218

Cartucho origina! Hewlett-Packard CE321A de tóner para impresoras
láser. Color Cían

Unidad.

1219

Cartucho original Hewlett-Packard CE322A de tóner para impresoras
¡áser. Co¡or Amari!¡o

Unidad.

1220

Cartucho original Hew!eít-Páckard CE323A de tóner- para impresoras
iáser, CoSor Magenta

Unidad.

1222

Cartucho origina] Hewlett-Packard C5016A de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

1223

Cartucho original HewSeít-Packard C5017A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Cian claro

Uniáad.

1224

Cartucho origina! Hewieít-Packard C5018A de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta ciaro

Unidad.

1225

Cartucho original Hewlett-Packard C9427A de tinta para impresoras de
inyección. Color Amariiio

Unidad.

1226

Cartucho original Hewletí-Packard C9428A de tinta para impresoras de
inyección. Color Cian daro

Unidad.

1227

Cartucho original Hewlett-Packard C9425A de tinta para impresoras de
inyección. Color Cían

Unidad.

1228

Cartucho original Hewlett-Packard C9429A de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta claro

Unidad,

1229

Cartucho original Hewlett-Packard C9426A de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

1230

Cartucho original Hewfett-Packard CE310A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad,

1231

Cartucho original Hewlett-Packard CE311A de tóner para impresoras
láser. Color Cían

Unidad.

1232

Cartucho original Hewletí-Packard CE312A de tóner para impresoras
láser. Color Amarillo

Unidad.

1233

Cartucho original Hewlett-Packard CE313A de íóner para ¡mpresoras
láser. Color Magenta

Unidad.

1235

Cartucho original Epson C133015019 de cinta de nylon para impresora
matricial. Color Negro

Unidad.

1242

Cartucho origina! Hewlett-Packard CF280X de íóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad,

1243

Cartucho original Hewlett-Packard CN684EE de tinta para impresoras de
inyección. Coior Negro

Unidad.

1244

Cartucho original Epson C13S050709 de tóner para Impresoras iáser,
Color Negro

Unidad.

1245

Cartucho original Canon 728 (3500B002) de tóner para impresoras iáser.
Color Negro

Unidad.

1250

Cartucho origina! HewSeít-Packard C4935A de tinta para impresoras de
inyección. Coior IVtagenía claro

Unidad.

-1251

Cartucho origina! Hewlett-Packard C4932A de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Magenta

Unidad.

1252

Cartucho original HewIeít-Packard C4933A de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarillo

Unidad,

1253

Cartucho original Hewieít-Packard C4930A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Negro

Unidad.

1254

Cartucho original Hewieít-Packard C4934A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Cian claro

Unidad.

1255

Cartucho origina! HewSett-Packard C4931A de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Cían

Unidad.

1257

Cartucho original Primera 53601 de tinta para impresoras de inyección,
Color Cian

Unidad.

1258

Cartucho original Primera 53602 de tinta para impresoras de inyección.
Color Magenta

Unidad.

OFERTA
Precio unidad IVA
excluido

Importe

¡VA

Precio unidad

IVA incluido
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suministro

1259

Cartucho original Primera 53603 de tinta para impresoras de inyección,
Color Amarillo

Unidad,

1260

Cartucho origina! Primera 53604 de tinta para impresoras de inyección.
Color Negro

Unidad.

1261

Cartucho origina! Ricoh 431147 type 1195E de tóner para impresoras
láser. CoSor Negro

Unidad.

1262

Cartucho original Broíher TN1050 de tóner para impresoras láser. Color
Negro

Unidad.

1264

Cartucho original Hewlett-Packard C9370A de tinta para impresoras de
Inyección. Color Negro

Unidad.

1265

Cartucho original Hewlett-Packard C9371A de tinta para impresoras de
inyección. Color Cían

Unidad.

1266

Cartucho original Hewlett-Packard C9372A de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

1267

Cartucho original Hewlett-Packard C9373A de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarílio

Unidad.

1268

Cartucho original Hewlett-Packard C9374A de tinta para impresoras de
inyección. Color Gris

Unidad.

1269

Cartucho original Hewlett-Packard C9403A de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

1272

Cartucho original Hewleít-Packard CH563EE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

1273

Cartucho original Hewleít-Packard CH564EE de tinta para impresoras de
inyección. CoiorTricoior

Unidad.

1274

Cartucho original Hewlett-Packard CE410X de íóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

1275

Cartucho original Ricoh 406685 de tóner para impresoras ¡áser. Color
Negro

Unidad.

1276

Cartucho original Ricoh 431013 de tóner para impresoras iáser. Color
Negro

Unidad.

1277

Cartucho original Epson C43S015366 (ERC-27B) de cinta de nylon para
impresoras matriciales. Color Negro

Unidad.

1283

Cartucho original Hewlett-Packard CE285A de tóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad.

1284

Cartucho origina! Brother LC1280BK de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

1289

Cartucho original Hewletí-Packard CF330X de tóner para impresoras
¡áser. Co!or Negro

Unidad.

1290

Cartucho original Hewlett-Packard CF331A de tener para impresoras
láser, Color CÍan

Unidad.

1291

Cartucho original Hewlett-Packard CF332A de tóner para impresoras
láser. Color AmariÍÍo

Unidad.

1292

Cartucho original Hewlett-Packard CF333A de tóner para impresoras
láser. Color Magenta

Unidad.

1293

Cartucho original Lexmark 12A6835 de tóner para impresoras láser.
Co!or Negro

Unidad,

1294

Cartucho original Canon 724h 3482B002 de tóner para impresoras ¡áser.
Color Negro

Unidad.

1295

Cartucho original Hewlett-Packard CF283A de íóner para impresoras
iáser. Co!or Negro

Unidad.

1296

Cartucho origina! Lexmark 50F2UOO de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

1298

Cartucho original Hewlett-Packard CN045AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

1400

Cartucho original EPSON C13T755140 de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Negro

Unidad.

1401

Cartucho original EPSON C13T755240 de tinta para impresoras de
inyección. Color C¡an

Unidad.

1402

Cartucho origina! EPSON C13T755340 de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

Precio unidad IVA
excluido

OFERTA
Importe
¡VA

Precio unidad
IVA incluido
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1403

Cartucho original EPSON C13T755440 de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarillo

Unidad.

1404

Cartucho original Lexmark 60F2XOO de tóner para impresoras iáser,
Color Negro

Unidad.

1405

Cartucho original Brother TN-2220 de tóner para impresoras láser. Color
Negro

Unidad.

1406

Cartucho origina) Hewleít-Packard CF281X de tóner para impresoras
láser, Color Negro

Unidad.

1407

Cartucho original Epson C13S050689 de tóner para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

1408

Cartucho original Hewletí-Packard CF226X de tóner para Impresoras
láser. Coior Negro

Unidad.

1409

Cartucho original Hewlett-Packard CZ133A de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro

Unidad.

1410

Cartucho original Hewletí-Packard CZ130A de tinta para ¡mprtísoras de
inyección. Color Cían

Unidad.

1411

Cartucho origina) Hewletí-Packard CZ131A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Magenta

Unidad.

1412

Cartucho original Hewlett-Packard CZ132A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Amarillo

Unidad.

1413

Cartucho original Brother LC1280-XLC de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Cian

Unidad.

1414

Cartucho original Brother LC1280-XLM de tinta para impresoras de
inyección. Coior Magenta

Unidad.

1415

Cartucho original Brother LC1280-XLY de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarillo

Unidad.

1416

Cartucho'original Hewlett-Packarcf CN046AE de tinta para impresoras de
inyección, Color Csan

Unidad.

1417

Cartucho original Hewlett-Packard CN047AE de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

1418

Cartucho original Hewlett-Packard CN048AE de tinta para impresoras de
inyección, Color Amarillo

Unidad.

-1419

Cartucho original Samsung MLT-D203E de íóner. para impresoras láser.
Color Negro

Unidad.

1420

Cartucho origina! Hewiett-Packard B3P19A de tinta para impresoras de
inyección. Color Cian

Unidad.

1421

Cartucho origina! Hewiett-Packard B3P20A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Magenta

Unidad.

1422

Cartucho origina! Hewlett-Packard B3P21A de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Amarillo

Unidad.

1423

Cartucho original Hewlett-Packard B3P22A de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Negro mate

Unidad.

1424

Cartucho originas Hewlett-Packard B3P23A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Negro fotográfico

Unidad.

1425

Cartucho origina) Hewlett-Packard B3P24A de tinta para impresoras de
inyección. Coior Gris

Unidad.

1427

Cartucho original Kyocera TK3170 (1T02T80NLO) de tóner para
impresoras iáser. Color Negro

OFERTA
Precio unidad iVA
excluido

Importe

¡VA

Precio unidad

IVA incluido

Unidad.

1428

Cartucho original Hewlett-Packard F9K01A de tinta, para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

1429

Cartucho original Hewletí-Packard F9K02A de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarilfo

Unidad.

1430

Cartucho original Hewlett-Packard F9K03A de tinta para impresoras de
inyección. Color Cían

Unidad,

1431

Cartucho original Hewletí-Packard F9K04A de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro fotográfico

Unidad.

1432

Cartucho original Hewleít-Packard F9K05A de tinta para impresoras de
inyección. Color Negro mate

Unidad.

1433

Cartucho original Hewteít-Packard F9K06A de tinta para.impresoras de
inyección. Color Rojo cromático

Unidad.
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Unidad de
suministro

1434

Cartucho original EPSON C13T27114012 de tinta para impresoras de
inyección, Color Negro

Unidad.

1435

Cartucho original EPSON C13T27124012 de tinta para impresoras de
inyección. Color Cian

Unidad.

1436
1437

Cartucho original EPSON C13T27134012 de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Magenta

Cartucho original EPSON C13T27144012 de tinta para impresoras de
inyección. Color Amarillo

Unidad.

1439

Cartucho origina! Hewletí-Packard F9K15A de tinta para impresoras de
inyección. Co!or Amarillo

Unidad,

1440

Cartucho original Hewlett-Packard F9K17A de tinta para impresoras de
inyección, Color Cían

Unidad.

1441

Cartucho original Hewieít-Packard F9K16A de tinta para impresoras de
inyección. Color Magenta

Unidad.

1442

Cartucho origina] Hewlett-Packard CF230X de íóner para impresoras
láser. Color Negro

Unidad,

1443

Cinta de transferencia térmica de 110 mm x 360 m (aprox.). Debe ser
apta para impresora Datamax M-Clas Mark II Coior Negro

Unidad.

1445

impresoras iáser. Color Negro

Cartucho origina! Epson CRG 707C (9423A004) de tóner para
impresoras láser. Color Cían

1446

Cartucho original Epson CRG 707M (9422A004) de tóner para

1447

Cartucho original Epson CRG 707Y (9421A004) de tóner para

impresoras láser. Color Magenta
impresoras !áser. Color Amarillo

Importe

IVA

Precio unidad
IVA incluido

Unidad.

Cartucho original Hewieít-Packard F9J68A de tinta para impresoras de
inyección: Color Negro

Cartucho original Epson CRG 707BK (9424A004) de tóner para

excluido

Unidad.

1438

1444

OFERTA
Precio unidad IVA

Unidad.

Unidad.

Unidad.

Unidad.

Descuentos sobre ¡as tarifas de precio de venta ai publico (PVP).
Marca

% Descuento

Brother
Canon
Epson
Hewlett-Packard
Kyocera
Lexmark

Oki
Panasonic

Rjcoh
Samsung

- importe pedido mínimo LOTE IV;

Euros

, a

de

de

Fdo.;
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ANEXO VIH
PRECIOS UNITARIOS MÁX1IV10S DE LICITACIÓN

Los precios máximos unitarios de licitación están recogidos
en el modeio de oferta económica, por lote, del Anexo Vil

(excepto en el Lote 4 en e] que no existen)

EL CONSEJERO DE HACIENDA
'-.y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

.T:£effiañ^ó~©ímeno Marín
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ANEXO JX
ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

a de

de

Fdo.:
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No Expediente: HAP SCC 14/2019
ANEXOX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR

(SOBRE DOS)
1.A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: LOTE I
1 - Criterio: PRECIOS
Ponderación: 64 PUNTOS.
Fórmula;
Puntuación == 64 x

Valor máximo de oferta - Valor oferta a valorar + 1

Valor máximo de oferta - Valor de oferta más bajo +1

a) - Se calculará el valor máximo de oferta que se obtendrá sumando tos productos resuftaníes de multiplicar
fos precios máximos de licitación del Anexo Vil por sus correspondientes coeficientes de ponderación en la
tabla de coeficientes de ponderación.
b) - Para cada oferta, se calculará el valor cíe oferta que se obtendrá sumando los productos resultantes de
multiplicar los precios ofertados de cada artículo por sus correspondientes coeficientes de ponderación en
la tabfa de coeficientes de ponderación.
c) - Las ofertas serán puntuadas proporcionalmenfe, de.acuerdo con la fórmula indicada.

Documentación a aportar: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (Anexo Vtt PCAP).

2- Cnterío: COMPORTAMIENTO EN FQTQCQPIADORAS DE ALTA VELOCfDAD
Ponderación: 10 PUNTOS.
Se valorará el comportamiento en lo referente a posibles calvas y atascos, en fotocopiadora de alta velocidad
realizando copias a doble cara (prueba de 250 páginas). Se realizarán pruebas para verificar el correcto
comportamiento de los papeles ofertados en fotocopiadoras de alta velocidad, fofocopiando a doble cara un
documento de a¡ menos 250 páginas que incluya texto y gráficos, en las fotocopiadoras disponibles en la Unidad
de Reprografía del Gobierno de Aragón Ricoh Pro 907 EX o CANON ,6575.
La producción de atascos durante la prueba o la aparición de calvas en las hojas fotocopíadas disminuirán ia
valomción del artículo probado de acuerdo con el baremo que se expresa en los apartados 2.1 y 2.2 A estos
efectos se entiende por "calvas " las zonas de las hojas fotocopiadas en tas que el tóner no se ha fijado a pesar de
ser zonas que sí estaban impresas en el orígínal.

2.1 - ATASCOS EN COPIAS A DOBLE CARA: hasta 7 PUNTOS,
Ningún atasco......,...,........................:.. 7 puntos
Un atasco............................................ 3 puntos

Dos atascos o más........................... O puntos

2.2- CALVAS: hasta 3 PUNTOS.
Ninguna calva .....................................3 puntos
Una calva..........................,................? puntos

Dos cafvas.........................................1 puntos

Tres ca/t/as o más................................O puntos

3 - Criterio: CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO
Ponderación: 26 PUNTOS.
Desglosado en los siguientes subcriíerios;
3.1- Subcriterio: IMPORTE ¡VHNIMO DE PEDIDO
Se valorará la mejora en la rebaja del importe mínimo (40,00 €, IVA incluido) necesario para las entregas
de los pedidos a los almacenes y a ¡as unidades administrativas.
Ponderación: 10 PUNTOS.
Fórmula:
Se puntuará, a razón de 0,50 puntos, por cada euro o fracción de euro de reducción del importe mínimo
indicado.
Documentación, a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LÍCITADOR,
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3.2"" Subcriterio: PLAZO DE SUM!N¡STRO , .
Se valorará la mejora en el plazo de suministro por debajo de lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (4 días).
Ponderación: 8 PUNTOS.
Fórmula:
Se puntuará, a razón de 2 puntos, por cada día de reducción del plazo indicado.

Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR.
3.3- Subcriterio: MEDIOS TÉCNICOS
Se valorará la puesta a disposición de! contrato de locales y/o dependencias del Hcitador ubicados en
el temtorío de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ponderación: 4 PUNTOS.
Fórmula:
Se puntuará, a razón de un punto, pareada local o dependencia puesta a disposición.

Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR CON LA RELACIÓN DE CADA
LOCAL O DEPENDENCIA QUE LA EMPRESA PONGA A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO EN EL
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, CON INDICACIÓN DE SUPERFICIE,
DIRECCIÓN Y CÓDIGO POSTAL.
3.4 ~ Subcriterio: SERVICIO POSTVENTA
Se valorará ia garantía de sustitución en e! plazo de 48 horas de tos artículos defectuosos.
Ponderación; 4 PUNTOS.
Fórmula:
Se otorgará la puntuación máxima de este subcríterío al compromiso de sustitución indicado.

Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR.
1.B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: LOTES U y lll
1 - Criterio: PRECfQS
Ponderación: 74 PUNTOS.
Fórmula;
Puntuación = 74 x

Valor máximo de oferta - Valor oferta a valorar + 1

Valor máximo de oferta - Valor de oferta más bajo +1

a) - Se calculará el valor máximo de oferta que sé obtendrá sumando tos productos resultantes de multiplicar
tos precios máximos de licitación del Anexo Vil por sus correspondientes coeficientes de ponderación en la
tabla de coeficientes de ponderación.
b) - Para cada oferta, se calculará el valor de oferta que se obtendrá sumando tos productos resultantes de
multiplicarlos precios ofertados de cada artículo por sus correspondientes coeficientes de ponderación en
la tabla de coeficientes de ponderación.
c) - Las ofertas serán puntuadas proporcíonalmente, de acuerdo con la fórmula indicada.

Documentación a aportar: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (Anexo Vil PCAP).
2 - Criterio: CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO
Ponderación: 26 PUNTOS.
Desglosado en los siguientes subcriterios:
2.1 ~ Subcriterio: IMPORTE MÍNIMO DE PEDIDO
Se valorará la mejora en la rebaja del importe mínimo (40,00 €, IVA incluido) necesario para las
entregas de los pedidos a los almacenes y a las unidades administrativas.
Ponderación: 10 PUNTOS.
Fórmuia;
Se puntuará, a razón de 0,50 puntos, por cada euro o fracción de euro de reducción de! importe
mínimo indicado.

Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL UCITADOR.
2.2 - Subcriterio: PLAZO DE SUMINISTRO
Se valorará la mejora en el plazo de suministro por debajo de lo establecido en el Pliego de
Prescrípciones Técnicas (4 días).
Ponderación: 8 PUNTOS.
Fórmula:
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Se puntuará, a razón de 2 puntos, por cada día de reducción del plazo indicado. ,

Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR.
2.3 - Subcriterio: MEDIOS TÉCNICOS
Se valorará la puesta a disposición del contrato de locales y/o dependencias del íicitador ubicados en
e/ territorio efe la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ponderación: 4 PUNTOS.
Fórmula:
Se puntuará, a razón de un punto, por cada local o dependencia puesta a disposición.

Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR CON LA RELACIÓN DE CADA
LOCAL O DEPENDENCIA QUE LA EMPRESA PONGA A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO EN EL
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, CON INDICACIÓN DE SUPERFICIE.
DIRECCIÓN Y CÓDIGO POSTAL.
2.4 - Subcriterio: SERVICIO POSTVENTA
Se valorará la garantía de sustitución en el plazo de 48 horas de los artículos defectuosos.
Ponderación: 4 PUNTOS.
Fórmula:
Se otorgará la puntuación máxima de este subcríterío al compromiso de sustitución indicado.

Documentación a aportar; DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR.
1.C. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: LOTE ¡V
1 - Criterio: PRECIOS
Ponderación: 70 PUNTOS.
Fórmula:

Puntuación = 70 x

"

'

.

Valor de oferta más alto - Valor oferta a valorar + 1

Valor de oferta más alto - Valor de oferta más bajo + 1

a) - Para cada oferta, se calculará el valor de oferta que se obtendrá sumando los productos resultantes de
multiplicarlos precios ofertados de cada artículo por sus correspondientes coeficientes de ponderación en
la tabla de coeficientes de ponderación. Se entenderá como valor cíe oferta más alto el mayor de ¡as
ofertas presentadas y como valor de oferta más bajo el menor de las ofertas presentadas.
b) - Las ofertas serán puntuadas proporcíonalmente, de acuerdo con ¡a fórmula indicada.

Documentación a aportar: MODELO DE OFERTA ECONÓMfCA (Anexo Vil PCAP).

2 - Criterio: DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE VENTA AL PUBLICO
Ponderación: 8 PUNTOS.
Puntuación ^ 8 x

% descuento ponderado de ¡a oferta a valorar

% descuento ponderado más alto ofertado

a) - Para cada oferta, se calculará el descuento ponderado, sumando los productos resultantes de multiplicar
cada descuento ofertado por su correspondiente coeficiente de ponderación en la tabla de! Anexo 1.
b) - Las ofertas serán puntuadas proporcionalmente, de acuerdo con la fórmuía indicada.

3 - Criterio: CALIDAD EN_LA_ PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO
Ponderación: 22 PUNTOS.
Desglosado en los siguientes subcriterios:
3.1 -" Subcriterio: IMPORTE MÍNIMO DE PEDIDO
Se valorará la mejora en la rebaja del importe mínimo (40,00 €, IVA incluido) necesario para las entregas
de ios pedidos a los almacenes y a las unidades administrativas.
Ponderación: 6 PUNTOS.
Fórmula:

Se puntuará, a razón de 0,30 puntos, por cada euro o fracción de euro de reducción del importe mínimo
indicado.

Documentación a aportar; DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR.
3.2 - Subcriterio: PLAZO DE SUMINISTRO
Se valorará la mejora en el plazo de suministro por debajo de lo establecido en e! Pliego de
Prescripciones Técnicas (4 días).
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Ponderación: 8 PUNTOS.
Fórmula:
Se puntuará, a razón de 2 puntos, por cada día de reducción del plazo indicado.
Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL UCITADOR.
3.3 " Subcriterio: MEDIOS T£CNfCOS
Se valorará ¡a puesta a disposición del contrato de locales y/o dependencias del tidtador ubicados en
e/ territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ponderación; 4 PUNTOS.
Fórmula:
Se puntuará, a razón de un punto, por cada local o dependencia puesta a disposición.

Documentación a aportar; DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR CON LA RELACIÓN DE CADA
LOCAL O DEPENDENCIA QUE LA EMPRESA PONGA A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO EN EL
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, CON INDICACIÓN DE SUPERFICIE,
DIRECCIÓN Y CÓDIGO POSTAL.
3.4- Subcriterio: SERVICIO POS^/ENTA
Se valorará ¡a garantía de sustitución en el plazo de 24 horas de los artículos defectuosos.
Ponderación: 4 PUNTOS.
Fórmula:
Se otorgará la puntuación máxima de este subcríterío al compromiso de sustitución indicado.

Documentación a aportar: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR.
2. PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU CONJUNTO:
Se presumirá que una oferta tiene carácter anormalmente bajo cuando concurran todas las siguientes condiciones:
• Que el vaior de oferta, calculado en el criterio "Precios" conforme a lo indicado en este Anexo X, sea inferior en al

menos un 10% a la media aritmética de los valores de oferta de las proposiciones presentadas.
En e¡ caso de concurrir una única empresa ¡idtadora, cuando el valor de oferta sea inferior en a¡ menos un 20% del
valor máximo de oferta (calcuiado en el criterio "Precios" conforme a ¡o indicado en este Anexo X), Excepto en el
caso de! Lote 4, que en este supuesto de IJdtadora única, no se tendría en cuenta este criterio.

• Que la puntuación total obtenida en e! criterio "Precio" sea superior al 90% de ¡a ponderación máxima prevista
[según ¡ote] y que la puntuación acumulada obtenida en los restantes criterios de adjudicación sea superior al
80% de la ponderación máxima acumulada prevista [según lote].
Lote

1
2
3
4

Punt. máx.

Criterio PRECIO
64
74
74
70

90% Punt. máx.

Criterio PRECIO

Punt. máx, acumulada

80% Punt. máx. acumulada

Resto criterios

Restos criterios
28,80
20,80
20,80
24,00

57,60
66.60
66,60
63,00

36
26

26
30

3. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:
D Criterios específicos:
Criterios específicos establecidos en el artículo 74.4 de Ley 5/2019, de 21 de marzo de derechos y garantías
de las personas con díscapacidad en Aragón..

Zaragoza a ¿^ JUL

^¿^S y ^^. CONSEJERO DE HACIENDA
í^DMINiSTRAClÓN PUBLICA

i>'',;^Frdo.: Fernando Gimeno Marín
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TABLA DE COEFICIENTES DE PONDERACIÓN POR ARTICULO
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN - LOTE
Código

0412
0413

0440
0441

Coeficiente de.
jionderacjón

0,0021
0,0003
0,9880
0,0096

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN - LOTE
Código

1027
1028

1029
1030

1031
1037
1040
1059

1074

Coeficiente de
ponderación

Coeficiente de
ponderación

Código

1075
1076
1077
1080
1090

0,0005
0,2440
0,2309
0,1766
0,0611
0,0011
0,0003
0,0015
0,0014

0,0014
0,0007
0,0007
0,0014
0,0003
0,0380
0,1087
0,0004
0,0023

1113

1114
1300
1301

Código

1302

1303

1304

1305
1306
1308
1309

1310
1311

Coeficiente de
ponderación

Coeficiente de
ponderación

Código

1312
1313

0,0027
0,0041
0,0048
0.0109
0,0177
0,0136
0,0007

0,0007
0,0007
0,0014
0,0068
0,0177
0,0034
0,0217
0,0048
0,0020

1721

0,0007 '

0,0143

1730
1731
1732
1733
2066
2067

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN - LOTE
Código

Coeficiente de
ponderación

Código

1000

0,0353
0,0989
0,0005
0.0824
0.0005
0,3177
0,1413
0,0236
0,0212

1016
1017
1018
1022
1023
1025
1026
1032
1036

1002

1003
1004
1005
1010
1011
1012
1014

Coeficiente de
ponderación

0,1413
0,0005
0,0005

0,0518
0,0085
0,0306
0,0165
0,0005
0,0118

Código

1802
1803
1905
1906
1916
1926
2030
2306
2706

Coeficiente de
ponderación

Código

3006
3306

0,0005
0,0005
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012

Coeficiente de
ponderación

3706

3806
4706
4806

0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012

0,0012

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN - LOTE IV
Código

0594
0595
0596
0597
0601
0615
0630
0649
0654
0656
0660
0661

0662
0663
0671
0674
0675
0676
0677

Coeficiente de
pqnderación

0,00016
0,00128
0,00048
0,00016

0,00048
0,00240
0,00160
0,00160
0,00064
0,00048
0,00192
0,00016
0,00016
0,00016
0,00080
0,00320
0,00959
0,00639
0.00192

Código

0684
0689
0690
0761
0763
0764
0765
0766
0767

0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0776
0777

0780

Coeficiente de
ponderación

0,01598
0,02877
0,01598
0,00160
0,00032
0,00016
0,00032
0,00048
0,00400 .
0,00032
0,00240

0,00320
. 0,00320

0,00432
0,00080
0,00240
0,00016
0,00032
0,00016

Código

0781
0782
0790
0795
0796
0797
0798
0800
0801
0802
0803
0804
0805

0806
0807
0815
0816
0817
0818

Coeficiente de
ponderación

0,00080
0,00160
0,00016
0,00080

0,00016
0,00016
0,00016
0,00080
0,00048
0,00016
0,00016
0,00559
0,00416
0,00479
0,00479
0,00240

0,00160
0,00160

0,00128

Código

Coeficiente de
ponderación

0820
0821
0822
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842

0,00016
0,00016
0,00016
0,18362
0,00240
0,00160
0,00096
0,00096

0844
0848
0849

0,00320
0,00032
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,01918
0,00016
0,00080
0,04315

Código

0850
0851

0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0864
0865
0866
0867
0868
0873

Coeficiente de
¡ponderación

0,00959
0,00320
0,00064
0,00080
0,00080'
0,03196
0,09909
0,00400
0,02717
0,09909
0,00479
0,00016

0.00080
0,00192
0,00128
0,00192
0,00320
0,00352
0,00096
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0874
0875
0876
0877
0878
0879
0893
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910

0911
0912
0913
0914.

0920
0927
0928

0935
0936
0937
0938
0939

0940
0941
0942
0943
0944
0954
0955
0956
0957
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Coeficiente de
ponderación

Código

Coeficiente de
ponderación

0958
0960
0961
0962
0963
0969
0970
0971
0972
0973
0974

0,00128
0,00144
0,00144
0,00032
0,00080

0,00032
0,00016
0,00016

0,00016
0,00016
0,00016
0,00016

0975
0976
0978
0979

0,00048
0,00080
0.00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00320
0,00639
0,00032
0,00080
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0.00016
0,00080
0,00320

0986
0987

0988
0989
0990
0991

1213
1214
1215
1216

1231
1232
1233

1235
1242
1243
1244
1245
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1257
1258
1259

0,00192
0,00016
0,00016
0,00016
0,00032
0,00016
0,00016
0,00016
0,00128
0,00160
0.00192
0,00959
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016

1212

0,00016
0,03037

0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00048
0,00032
0,00032
0,00032
0,00080
0,00016
0,00176
0,00080
0,00080
0,00080

' 0,00016

1201
1206
1211

0,00032

0,00096

0993
0994
0995

Coeficiente de
ponderación

1217
1218
1219
1220
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230

0,00320
0,00016
0,00016
0,00048

0992

0996
0997
0998

Código

1260
1261
1262
1264
1265

1266

Código

0,00288
0,00176
0,00208
0,00176
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00048
0,00016
0,00016

0,00016
0.00016
0,01998
0,00016
0,02397
0,00400
0,00016
0,00016

0.00016
0.00016
0.00016
0,00016
0,00016 .

0,00016
0,00016
0,00016
0,00080
0,00080
0,00016
0,00016
0,00016

1267
1268
1269
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1283
1284
1289
1290
1291
1292
1293

1294
1295
1296
1298
1400

1401
1402
1403

1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410

1411
1412
1413
1414
1415

Coeficiente de
ponderación;;:

0,00016
0,00016
0,00016
0,00639

0,00064
0,00032
0,00016
0,00016

0,00719
0,00320
0,00048
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00400
0,00559
0.00032 .

0,00048
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,05754
0,00080
0,03516
,0,00016

0,00016
0,00016
0,00016
0,00048
0,00048
0,00048

Código

1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1427
1428
1429

1430
1431
1432

1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

1441
1442

1443
1444
1445
1446

1447

Coeficiente de
¡ponderación

0,00048
0,00048
0,00048
0,00128
0,00016
0,00016
0,00016
0,00048

0,00016
0,00080
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00016
0,00064
0,00080
0,00064
0,00064
0,00032
0,01119
0,00032
0,00032
0,00032
0,00032

2.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN POR DESCUENTO.
Marca

Brother
Canon

Epson
Hewletí-Packard
Kyocera
Lexmark

Oki

Panasonic
Ricoh
Samsung

Coeficiente de
ponderación

0,12
0.05
0,20
0,45
0,02
0,02
0.02
0,02
0,08
0,02

^i^ ^Zaragoza a ^ W. WÍ
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ANEXO XI
CONDiCiONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
De acuerdo con el artículo 202 LCSP, tendrán ia consideración de condiciones especiales de ejecución dei contrato de
las siguientes:
• Medioambientales:

LOTE I
Los articuios 0412 y 0413 serán de fibra virgen procedente de bosques certificados y blanqueados sin cloro,
Los artículos.0440 y 0441 serán de fibra 100% reciclada posí-consumo y blanqueados sin cloro.

LOTE
Los artículos 1028, 1029 y 1030 serán de fibra virgen ECF, es decir sin utilización de cloro eiementai en su
fabricación.
Los artículos 1074, 1075, 1076, 1077, 1113,1114,1300,1301, 1302, 1303,1304,1305,1306, 1308, 1309,
1310, 1311, 1312, 2066 y 2067 serán de pape! reciclado 100% y blanqueados sin cloro.

LOTE ¡Í¡
Los artículos 1000, 1002, 1004. 1010> 1012,1014, 1016,1017, 1802,1803,1905,1906,1916, 1926, 2030,
2306,2706, 3006, 3306, 3706, 3806, 4706 y 4806 serán de pape! redciado 100% y blanqueados sin doro.

LOTE IV
Autorización administrativa emitida por e¡ organismo oficial competente, de tener ¡a calificación de gestor de
residuos tóxicos y peligrosos (apartado 9.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas).

El incumplimiento de ¡as mismas tendrá la consideración de:
[x] Causa de resolución del contrato
D Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades.

III] ?íi1(

a &. u ^ u L tv i^

/^¡y^^ ^^\ EL CONSEJERO DE HACIENDA

//^rj" 'l^'-!^\YADMINISTRACK3tN^ÚI

•viS'7 Fdo.: F.emaTfdo Gimeno Marín:

50

GOBIERNO
ARAGÓN

Acuerdo Marco Homologación Suministros -

PROCEDIMIENTO ABÍERTO, Varios Criterios
Plieao de Cláusulas Adminislralivas Pariiculaies

No Expediei;

ANEXO XI!
PENALIDADES

RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES •
D Penaiidades por incumplimiento de plazos
Penalidades:
Cumplimiento defecíuoso de la prestación objelo dei contrato
Penalidades:
D Incumpiimiento de los compromisos de adscripción de medios
Penalidades:
Q Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del conír^6
Penalidades;
Incumpiimiento de características de la oferta vincu!adas a ios criterios de adjudicación
Penalidades:

D (Otras)

de

de

Fdo.:
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ANEXO XIÍ1
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciaies del contrato:

D Compromiso de adscrii^ción de medios (articulo 7Q.2 LCSP)

|^j Condiciones especiales de ejecución del contrato (articulo 202 LCSP)

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES (Lotes 1,2, 3 y 4) INDICADAS EN EL ANEXO XI.
_.] Criterios de adjudicación de ias ofertas (articulo 122.3 LCSP)

3 Cump)imiento del régimen de pagos a ios subconíratístas o suministradores establecido (articulo 217,1 LCSP)

(Otras)

Zaragoza a

m
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ANEXO XIV
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la mod/icación):

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS (elementos del contrato a Sos que redará):

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN (regias de tramitación que se s^uirán para determinar los nuevos precios,
procedimiento de fijación de nuevo plazos,..):

PORCENTAJE DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO^ÁL QUE COMO MÁXIMO PUEDAN AFECTAR:

de

, a de

Fdo.:
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ANEXO XV
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL (Anexo
XI) calificadas como obligaciones esenciales en el Anexo XIII.

Zaragoza a
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ANEXO XVi
RENUNCÍA / DESESTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO
En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, el órgano de contratación renunciara por motivos
de interés público a la celebración del contrato o desistiera del procedimiento, con anterioridad a ¡a adjudicación, la
compensación de gastos a ¡os liciíadores se realizará de ¡a siguiente forma:

CRITERSO:

de

de

Fdo.:
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ANEXO XVU
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE:
Titular: Ma Teresa Royo Mañero, Jefa de Servicio de Contratación Centralizada,
Suplente 1: Jaume Sirvent Mira, Jefe de Sen/icio de Régimen Interior.
Suplente 2: María Satdaña Torres, Directora de ¡a Ofícina de Contratación Pública.

VOCALES:
Por la Intervención General:
El Interventor Delegado en el Departamento de Hacienda y Administración Pública o persona designada ai efecto,

- Por la Dirección General de Servicios Jurídicos:

Letrado/a designado/a al efecto por e! Director General de Servicios Jurídicos.

- Por la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Oraanización:

Titulares: Jesús Cabello Sarnago, Jefe de Sección de Gestión de ¡os Servicios.
Carmen Carbonero Júdez, Jefa de Sección de Bienes Homologados.
Suplentes: Sonia Villalba Áívarez, Técnica de Homologaciones.
Marta Huertas Hargumdey, Jefa de Sección de Homologación de Sen/icios y Obras.

SECRETARiO/A:
Titular: Jefe de Sección de Contratación Centralizada y Gestión de Catáiogo.
Suplente 1: Pilar Beltrán Martínez, Jefa de Negociado de Contratación Centralizada.
Suplente 2: José Ignacio Sarasa Pérez, Jefe de Negociado de Homologaciones,

Zaragoza a
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ANEXO XVIII
ENTES ADHERIDOS DEL SECTOR PUBLICO AUTONÓMICO

Denominación

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
E.D.P. AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECCIÓN UNIVERSITARIA DE ARAGÓN
E.D.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
E.D.P. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGÓN
E.D.P. INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

E.D.P. INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
E.D.P. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALI MENTARÍA DE ARAGÓN
E.D.P. INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

EL CONSEJERO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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