APROBADO
Acuerdo de Mesa 11/04/2019
R.G.S.A. nº 336 – 22/04/2019

ASAMBLEA DE MADRID

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES,
MATERIAL Y COMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA ASAMBLEA DE
MADRID,
DIVIDIDO
EN
LOTES.
PROCEDIMIENTO
ABIERTO.
REGULACIÓN ARMONIZADA.
Expediente CPASU/2019/01
LOTE Nº 1: SUMINISTRO
IMPRESORAS Y FAXES.

DE

CONSUMIBLES

INFORMÁTICOS

PARA

Presupuesto máximo del lote: 160.800 €, sin inclusión del IVA [194.568 €,
IVA incluido].
Supone el límite de gasto para las entregas sucesivas según los precios
unitarios contenidos en el listado de precios aportados por el adjudicatario en su
oferta, por el período de dos años.
Valor estimado del lote: 530.640 € en los términos de la cláusula 3.4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo máximo de entrega de los artículos del lote: 2 días.
Tiempo máximo de respuesta en sustituciones y devoluciones: 1 día.
PRESCRIPCIÓN 1ª: BIENES.
El contratista estará obligado a suministrar a la Asamblea de Madrid, conforme a
las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes incluidos en la prescripción 5ª de
relación de consumibles, salvo en los casos de descatalogación debidamente
justificados.
PRESCRIPCIÓN 2ª: PRECIO UNITARIO.
La RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, según el formato del FORMULARIO DE
PROPOSICIÓN ECONÓMICA correspondiente al presente lote, supondrá la fijación de
los precios unitarios y se mantendrán inalterados durante la vigencia del contrato.
No se admitirá en la oferta tramos de importes que autoricen al contratista a
trasladar a la Asamblea cargo alguno por conceptos de portes, entregas, transportes,
etc. En el caso de que se recogiesen en la oferta se tendrán por no puestos.
No se admitirá que se fije en la oferta un volumen o importe mínimo de pedido
que obligue a la Asamblea de Madrid en las peticiones que pueda realizar. En el caso
de que se recogiese en la oferta se tendrá por no puesto.
La facturación y pago de los suministros será de carácter mensual, incluyendo
los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los
albaranes aceptados.
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La adjudicación no supondrá un compromiso de pedido o gasto mínimo por parte
de la Asamblea de Madrid.
PRESCRIPCIÓN 3ª.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO.
Mediante el procedimiento que se establezca, la Asamblea de Madrid remitirá las
solicitudes de material en un impreso normalizado, sin periodicidad determinada, al
correo electrónico que se designe a efectos de notificación.
El contratista deberá entregar el material solicitado dentro del plazo máximo de
dos días.
El contratista hará constar en su oferta el procedimiento de devoluciones para
los casos en que los bienes recibidos no se ajusten a lo solicitado, error en la
expedición, mal estado de los mismos, y otros.
Cada petición puntual contará con un albarán de entrega, que deberá ser
aceptado por la Unidad receptora, así como cada devolución.
PRESCRIPCIÓN 4ª.- COMPROMISO.
El empresario presentará también una “CARTA COMPROMISO”, por la que se
obliga ante la Asamblea de Madrid, en caso de resultar adjudicatario, a los siguientes
extremos:


Que no repercutirá a la Asamblea ningún gasto en concepto de portes (entrega,
retirada, reexpedición u otro similar).



A no fijar un volumen o importe mínimo de pedido que obligue a la Asamblea de
Madrid en las peticiones que pueda realizar.



Que cuenta con las instalaciones y la capacidad técnica y profesional necesarias
para acometer la ejecución del contrato y que las mantendrá durante toda la
vigencia del mismo, estando en condiciones de asumir cualquier petición que pueda
recibir de la Asamblea de Madrid.



Que responderá de los defectos del material y de los errores atribuibles al
empresario, quedando obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio de la
Asamblea de Madrid.



Que cumplirá con los plazos máximos de entrega, devolución, etc.

PRESCRIPCIÓN 5ª: RELACIÓN DE CONSUMIBLES.
Los consumibles serán siempre ORIGINALES y de ALTA CAPACIDAD cuando
exista esta opción. Se admitirán cartuchos compatibles para casos de descatalogación
demostrada de los originales.
.- Equipos de fax
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ASAMBLEA DE MADRID
EQUIPO
BROTHER 2820 | 2920
BROTHER 8360 P
BROTHER FAX 2840
BROTHER FAX 2845
CANON L-380S | 380
CANON L-300 | ABT51L
CANON MP-L90
PANASONIC KX-FP141SP
RICOH 2000L

CONSUMIBLE
Tóner
Tambor
Fusor
Tambor
Tóner
Tóner
Tambor
Tóner
Tambor
Cartucho integral T
Cartucho integral FX3
Cartucho integral FX3
THERMO TRANSFER
Ricoh type 1435

Referencia
TN-2000
DR-2000
LU1199001
DR-6000
TN-6600
TN-2220
DR-2220
TN-2220
DR-2200
7833A002
1557A003
1557A003
KX-FA54X
430244

CONSUMIBLE
Negro
Negro Pack de 2
Cian
Magenta
Amarillo
Negro
Negro (Pack 2 U.)
Negro gran capacidad
Pack de 2
HP 96 Laserjet
Hp 27x Ep-52
Hp 98a Negro Ep-E
HP 03A Negro
Hp 09a Negro
Negro
Negro (Pack 2 U.)
Cian
Magenta
Amarillo
Negro
Negro (Pack 2 U.)
Cian
Magenta
Amarillo
Kit De Fusor
Unidad Recogida Tóner
Hp Negro 53x
Hp Negro Pack 2 53x
Negro 126a 1
Negro Pack 2
Cian
Amarillo
Magenta

Referencia
CE410X
CE410XD
CE411A
CE413A
CE412A
CE278A
CE278AD
Q5949X
Q5949XD
C4096A
C4127X
92298ª
C3903A
C3909X
CC530A
CC530AD
CC531A
CC533A
CC532A
CE250X
CE250XD
CE251A
CE253A
CE252A
CE506A
CE254A
Q7553X
Q7553XD
CE310A
CE310AD
CE311A
CE312A
CE313A

.- Impresoras Hewlett Packard
EQUIPO

HP LASERJET PRO 400 M451dn

HP LASERJET P1606
HP LASERJET 1320
HP
HP
HP
HP
HP

LASERJET
LASERJET
LASERJET
LASERJET
LASERJET

2200N
4050
5
6P
8000DN

HP LASERJET CP2025

HP LASERJET CP3525DN

HP LASERJET P2015N

HP LASERJET PRO CP1025
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EQUIPO

HP LASERJET PRO 200

HP LASERJET P2055DN
HP LASERJET P3015DN

HP OFFICEJET 5615

HP PHOTOSMART C4680

HP LASERJET PRO M501 DN

CONSUMIBLE
Tambor
Negro
Cian
Amarillo
Magenta
Hp 05xnegro
Hp 05xnegro Pack 2
Negro
Negro (Pack 2 U.)
Hp Negro Nº 27
Hp Tri Color Nº 22xl
Hp Color Nº 58
Hp Negro Nº 56

Referencia
CE314A
CF210X
CF211A
CF212A
CF213A
CE505X
CE505XD
CE255X
CE255XD
C8727AE
C9352CE
C6658AE
C6656AE

Hp Negro Nº 300xl

CC641EE

Hp Tri Color Nº 300xl

CC644EE

Negro

CF287X

Negro (Pack 2)

CF287XD

CONSUMIBLE
Tambor
Negro
Cian
Magenta
Amarillo

Referencia
DR241CL
TN241BK
TN245C
TN245M
TN245Y

Cinturón arrastre

BU-220 CL

Bote residual tóner

WT-220CL

Negro
Negro
Tambor
Negro
Tambor
Negro
Tambor
Negro
Magenta
Amarillo
Cian
Tambor
Fusor
Negro
Cian
Magenta
Amarillo
Pack 4 colores

TN-2310
TN2420
DR2400
TN2320
DR2300
TN3170
DR3100
TN135BK
TN135M
TN135Y
TN135C
DR130CL
LU4104001
TN426BK
TN426C
TN426M
TN426Y
TN426BK/C/M/Y

.- OTRAS IMPRESORAS
EQUIPO

BROTHER HL 3170CDW

BROTHER L2700W
BROTHER L2710DW
BROTHER HL L2360DN/2365DW
BROTHER HL-5250DN

BROTHER MFC 9440CN

BROTHER HL-L8360CDW
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EQUIPO

CANON PIXMA 4850

CANON PIXMA PRO9000 MARKII

CONSUMIBLE
Recipiente tóner
residual
Cinturón de arrastre
Tambor
Negro Cli-526-Bk
Amarillo Cli-526y 9ml
Cian Cli-526c 9ml
Magenta Cli-526m 9ml
Color PACK 3 CLI526C-M-Y
Negro PACK 2 PGI525BK
Depósito Tinta Negra
Depósito Tinta Cian
Depósito Tinta Magenta
Depósito Tinta Amarilla
Depósito Tinta Roja
Depósito Tinta Verde
Depósito Tinta Cian
Para Foto
Depósito Tinta Magenta
Para Foto

EPSON EPL N7000

EPSON DISC PRODUCER PP-100

EPSON Workforce AL-M200 | AL-MX200DNF

EPSON ACULASER C3900 Series

WT320CL
BU330CL
DR421CL
4540B001
4543B001
4541B001
4542B001
4541B009
4529B010
CLI-8BK
CLI-8C
CLI-8M
CLI-8Y
CLI-8R
CLI-8G
CLI-8PC
CLI-8PM

Multipack Tres Colores
Negro
Fotoconductor
Negro
Negro
Cian
Cian light
Magenta light
Magenta
Amarillo

CLI-8
BK/PC/PM/R/G
CLI-8 C/M/Y
S050166
S051099
S051100
C13S0200452
C13S0200447
C13S0200448
C13S0200449
C13S0200450
C13S0200451

Cartucho Tóner Negro

C13 S050709

Cartucho Tóner Negro
Pack de 2

C13 S050710

Negro

S050593

Cian

S050592

Magenta

S050591

Amarillo

S050590

Multipack Cinco Colores

EPSON EPL 6200/6200N

Referencia

Unidad fotoconductora
negro
Unidad fotoconductora
cian
Unidad fotoconductora
magenta
Unidad fotoconductora
amarillo

C13S051204
C13S051203
C13S051202
C13S051201
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EQUIPO

EPSON ACULASER 9100

EPSON LX350
EPSON LX300
FARGO DTC1000

LEXMARK C530 DN

NISCA C101

OKI M562W

OKI B430

OKI PRINTING SOLUTIONS C5850

CONSUMIBLE
Unidad de fijación
Botella para tóner usado
36k (monocromo) / 9k
(color)
Fotoconductor
Amarillo
Magenta
Cian
Negro
Negro

Referencia
C13S053041
C13S050595
C13S051105
C13S050195
C13S050196
C13S050197
C13S050198
C13S015637

Negro
C13S015019
Ribbons Cintas Dtc1000
FARGO 45010
Duplex
Ribbons Cintas Fargo
FARGO 45000
Color
Negro

C5220KS

Cian

C5220CS

Magenta

C5220MS

Amarillo

C5220YS

Contenedor Residual

C52025X

Fotoconductor

C53030X

Caja De 4
Fotoconductores

C53034X

Cinta Color 5 Paneles
YMCKO / Rollo

PR50002SUC

Negro

44469804

Cian

44469724

Magenta

44469723

Amarillo

44469722

Fusor

44472603

Tambor

44968301

Cinturón De Arrastre

44472202

Negro

43979202

Tambor original

43979002

Negro
Amarillo
Cian
Magenta
Unidad Fusora
Cinturón De Arrastre
Tambor De Imagen
Amarillo
Tambor De Imagen
Cyan

43865724
43865721
43865723
43865722
43853103
43363412

YMCKO 250

43870021
43870023
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EQUIPO

Ricoh Aficio SP 3400 Series
XEROX PHASER 6510

XEROX PHASER 3260

CONSUMIBLE
Tambor De Imagen
Magenta
Tambor De Imagen
Negro
Negro 406522
Negro
Cian
Magenta
Amarillo
Negro
Tambor

Referencia
43870022
43870024
SP3400HA
106R03480
106R03690
106R03691
106R03692
106R02777

BK
C
M
Y

101R00474

PRESCRIPCIÓN 6ª: PRODUCTO DE OFERTA VOLUNTARIA.
Los empresarios que así lo deseen, además de la oferta obligatoria, podrán
presentar oferta para el siguiente material:
PRIMACY

CINTA COLOR (RIBBON) YMCKO 300 LM/ROLLO

15R5F008EAA
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LOTE Nº 2: MATERIAL AUXILIAR DE INFORMÁTICA
Presupuesto máximo del lote: 19.500 €, sin inclusión del IVA [23.595 €, IVA
incluido].
Supone el límite de gasto para las entregas sucesivas según los precios
unitarios contenidos en el listado de precios aportados por el adjudicatario en su
oferta, por el período de tres años.
Valor estimado del lote: 39.000 € en los términos de la cláusula 3.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo máximo de entrega de los artículos del lote: 3 días
Tiempo máximo de respuesta en sustituciones y devoluciones: 1 día
PRESCRIPCIÓN 1ª.- RELACIÓN DE PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR
Alfombrilla para ratón con reposamuñecas ergonómico
Alfombrilla para ratón con reposamuñecas ergonómicos GEL FELLOWES ref 9374001
Reposamuñecas para teclado
Reposamuñecas para teclado GEL FELLOWES ref 9374001
Cascos Sony MDR-EX 15LP color negro
CD-R (52X o superior) printables
CD-ROM printable, con carátula en blanco (en torres)
CD-R White Inkjet Printable (80 min/700 MB/52X) de Imation o equivalente.
CD-ROM regrabable
DVD-R de 4,7GB/120 minutos
DVD-RW de 4,7GB/120 minutos, regrabable
DVD+R de 4,7GB/120 minutos
DVD+RW de 4,7GB/120 minutos, regrabable
DVD printable, con carátula en blanco (en torres)
DVD-R (16x o superior) vírgenes printables Verbatin o equivalente
Memoria Flash (Pen Drive) de 8 Gb
Memoria Flash (Pen Drive) de 16 Gb
Memoria Flash (Pen Drive) de 32 Gb
Memoria Flash (Pen Drive) de 8 Gb, retráctil
Memoria Flash (Pen Drive) de 16 Gb, retráctil
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR
Memoria Flash (Pen Drive) de 32 Gb, retráctil
Disco duro externo portátil, USB, 2,5” - 1 TB
Disco duro externo portátil, USB, 2,5” - 2 TB
Discos PFD-128QLWX
Discos PFD-23AX
Cinta de videocámara MINI DV, 60 minutos
Tarjetas SD 2 GB
Tarjetas SD 4 GB
Tarjetas SD 32 GB
Tarjetas memory Stick DUO 2 GB
Funda de polipropileno CD/DVD, con recubrimiento (50 uds.)
Funda de papel con ventana para CD 12 cm blanco
Filtro de carbono clean office 150x120 mm
USB CARD READER
MEMORY CARD DE 4 GB Y 15 MB/S
Cintas digitales DAT para almacenamiento de datos (Data Cartridge) de 4 mm 120 mm
tecnología DDS2
Cintas LTO Ultrium 4 Data Cartridge
Etiquetas Quantum de código de barras para cartuchos de datos LTO4, numeradas según petición.
Rfª fabric.: 3-04307-11.
Caja SLIM, plástico negro para CD-ROM
Estuche JEWELL para CD (SLIM)
Estuche para 4 DVD solapados, plástico negro
ESTUCHE Transparentes DVD SLIM Dobles (2 DVD'S)
Cintas mini-cassette de 30 minutos
Stylus metálico puntero plateado para pantalla táctil capacitiva donkeyphone

PRESCRIPCIÓN 2ª.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO
La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a suministrar a la
Asamblea de Madrid, conforme a las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes que se
relacionan en la Prescripción 1ª.
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Mediante el procedimiento que se establezca, la Asamblea de Madrid remitirá las
solicitudes de material en un impreso normalizado, sin periodicidad prefijada, mediante
correo electrónico.
Los precios que oferte el empresario conforme al FORMULARIO DE PROPOSICIÓN
ECONÓMICA correspondiente al presente lote, estarán vigentes y no podrán ser
revisados durante la vigencia del contrato.
El precio ofertado para los bienes será el precio definitivo, condicionado en su
caso al número de unidades solicitado y a la aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
La facturación y pago de los suministros será de carácter mensual, incluyendo
los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los
albaranes aceptados.
No se admitirá en la oferta tramos de importes que autoricen al contratista a
trasladar a la Asamblea cargo alguno por conceptos de portes, entregas, transportes,
etc. En el caso de que se recogiesen en la oferta se tendrán por no puestos.
No se admitirá que se fije en la oferta un volumen o importe mínimo de pedido
que obligue a la Asamblea de Madrid en las peticiones que pueda realizar. En el caso
de que se recogiese en la oferta se tendrá por no puesto.
Por aumento de las necesidades de las Unidades usuarias, a los efectos de la
cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, habrá de entenderse
el aumento del ritmo de consumo y por tanto de peticiones de material de las
inicialmente previstas para la determinación del precio base de licitación del contrato.
PRESCRIPCIÓN 3ª.- COMPROMISO.
El empresario presentará también una “CARTA COMPROMISO”, por la que se
obliga ante la Asamblea de Madrid, en caso de resultar adjudicatario, a los siguientes
extremos:








Que no repercutirá a la Asamblea ningún gasto en concepto de portes (entrega,
retirada, reexpedición u otro similar).
A no fijar un volumen o importe mínimo de pedido que obligue a la Asamblea de
Madrid en las peticiones que pueda realizar.
Que cuenta con las instalaciones y la capacidad técnica y profesional necesarias
para acometer la ejecución del contrato y que las mantendrá durante toda la
vigencia del mismo, estando en condiciones de asumir cualquier petición que
pueda recibir de la Asamblea de Madrid.
Que responderá de los defectos del material y de los errores atribuibles al
empresario, quedando obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio
de la Asamblea de Madrid.
Que cumplirá con los plazos máximos de entrega, devolución, etc.
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PRESCRIPCIÓN 4ª: PRODUCTOS DE OFERTA VOLUNTARIA.
Los empresarios que así lo deseen, además de la oferta obligatoria, podrán
presentar oferta para el siguiente material:



ROLLO DE ETIQUETAS BLANCAS PARA IMPRESORA SMART LABEL PRINTER 240 (REF.: SLP-1BLB)
TARJETAS BLANCAS SIN BANDA DE PVC CR80.

0,76MM PARA IMPRESORA PRIMACY
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LOTE Nº 3: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA
Presupuesto máximo del lote: 45.000 €, sin inclusión del IVA [54.450 €, IVA
incluido].
Supone el límite de gasto para las entregas sucesivas según los precios
unitarios contenidos en el listado de precios aportados por el adjudicatario en su
oferta, por el período de tres años.
Valor estimado del lote: 90.000 € en los términos de la cláusula 3.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo máximo de entrega de los artículos del lote: 3 días.
Tiempo máximo de respuesta en sustituciones y devoluciones: 1 día.
PRESCRIPCIÓN 1ª: BIENES.
El contratista estará obligado a suministrar a la Asamblea de Madrid, conforme a
las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes incluidos en la prescripción 5ª de
relación de productos, salvo en los casos de descatalogación debidamente justificados.
PRESCRIPCIÓN 2ª: PRECIO.
La RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, según el formato FORMULARIO DE
PROPOSICIÓN ECONÓMICA correspondiente al presente lote, supondrá la fijación de
los precios unitarios y se mantendrán inalterados durante la vigencia del contrato.
No se admitirá en la oferta tramos de importes que autoricen al contratista a
trasladar a la Asamblea cargo alguno por conceptos de portes, entregas, transportes,
etc. En el caso de que se recogiesen en la oferta se tendrán por no puestos.
No se admitirá que se fije en la oferta un volumen o importe mínimo de pedido
que obligue a la Asamblea de Madrid en las peticiones que pueda realizar. En el caso
de que se recogiese en la oferta se tendrá por no puesto.
La facturación y pago de los suministros será de carácter mensual, incluyendo
los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los
albaranes aceptados.
La adjudicación no supondrá un compromiso de pedido o gasto mínimo por parte
de la Asamblea de Madrid.
PRESCRIPCIÓN 3ª: CONDICIONES DEL SUMINISTRO.
Mediante el procedimiento que se establezca, la Asamblea de Madrid remitirá las
solicitudes de material en un impreso normalizado, sin periodicidad determinada, al
correo electrónico que se designe a efectos de notificación.
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El contratista deberá entregar el material solicitado dentro del plazo máximo de
tres días.
El contratista hará constar en su oferta el procedimiento de devoluciones para
los casos en que los bienes recibidos no se ajusten a lo solicitado, error en la
expedición, mal estado de los mismos, y otros.
Cada petición puntual contará con un albarán de entrega, que deberá ser
aceptado por la Unidad receptora, así como cada devolución.
PRESCRIPCIÓN 4ª.- COMPROMISO.
El empresario presentará también una “CARTA COMPROMISO”, por la que se
obliga ante la Asamblea de Madrid, en caso de resultar adjudicatario, a los siguientes
extremos:
-

Que no repercutirá a la Asamblea ningún gasto en concepto de portes (entrega,
retirada, reexpedición u otro similar). Los portes, tanto de entrega del material,
como de recogida de devoluciones, reexpediciones, etc., siempre serán a cargo
del contratista.

-

A no fijar un volumen o importe mínimo de pedido que obligue a la Asamblea de
Madrid en las peticiones que pueda realizar.

-

Que cuenta con las instalaciones y la capacidad técnica y profesional necesarias
para acometer la ejecución del contrato y que las mantendrá durante toda la
vigencia del mismo, estando en condiciones de asumir cualquier petición que
pueda recibir de la Asamblea de Madrid.

-

Que responderá de los defectos del material y de los errores atribuibles al
empresario, quedando obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio
de la Asamblea de Madrid.

-

Que cumplirá con los plazos máximos de entrega, devolución, etc.

PRESCRIPCIÓN 5ª: RELACIÓN DE PRODUCTOS.
A continuación se detalla la relación de productos que la Asamblea de Madrid
podrá solicitar durante la duración del contrato, por orden alfabético.
No se tomarán en cuenta para la valoración las ofertas que contengan productos
denominados de “marca blanca”, en atención a los criterios de igualdad y objetividad
en la calificación de las ofertas. En consecuencia, la empresa cuya oferta las contenga
será excluida.
Asimismo, el licitador indicará la unidad mínima de pedido de producto específico
a suministrar por su embalado o empaquetado, indicando el número de unidades que
contiene la caja, paquete, etc.
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RELACIÓN DE PRODUCTOS MATERIAL OFICINA
A
ABRECARTAS
Metálico. Tamaño 21 cm.

AFILALÁPIZ METÁLICO
Afilalápices de metal para lápices normales.

AGENDA ESPIRAL DÍA/PÁGINA TAMAÑO A4 (210 X 297 mm)
AGENDA ESPIRAL DÍA/PÁGINA TAMAÑO CUARTILLA (155 x 212 mm)
AGENDA ESPIRAL DÍA/PÁGINA TAMAÑO A-6 (105 x 148 mm)
AGENDA ESPIRAL DÍA/PÁGINA TAMAÑO E-9 (94 x 171 mm)
AGENDA ESPIRAL DÍA/PÁGINA TAMAÑO E-5 (117 x 181 mm)
AGENDA ESPIRAL SEMANA/VISTA TAMAÑO A4 (210 x 297 mm)
AGENDA ESPIRAL SEMANA/VISTA TAMAÑO CUARTILLA (155 x 212 mm)
AGENDA ESPIRAL SEMANA/VISTA TAMAÑO E-9 (94 x 171 mm)
AGENDA. RECAMBIO TAMAÑO CUARTILLA SEMANA/VISTA (155 X 212 mm)
AGENDA. RECAMBIO TAMAÑO CUARTILLA DÍA/PÁGINA (155 X 212 mm)
ARCHIVADOR A-Z PALANCA A4 ANCHO
Forrado con plástico. Con rado. Con compresor metálico y cantoneras metálicas. Tarjetero
en el lomo y etiqueta de cartón intercambiable.

ARCHIVADOR A-Z PALANCA A4 A-Z ESTRECHO
Forrado con plástico. Con rado. Con compresor metálico y cantoneras metálicas. Tarjetero
en el lomo y etiqueta de cartón intercambiable. Diversos colores.

ARCHIVADOR A-Z PALANCA Fº A-Z ANCHO
Forrado con plástico. Con rado. Con compresor metálico y cantoneras metálicas. Tarjetero
en el lomo y etiqueta de cartón intercambiable. Diversos colores.

ARCHIVADOR A-Z PALANCA Fº A-Z ESTRECHO
Forrado con plástico. Con rado. Con compresor metálico y cantoneras metálicas. Tarjetero
en el lomo y etiqueta de cartón intercambiable. Diversos colores.

ARCHIVADOR MÓDULO 2C A-Z PALANCA A4
Módulo indeformable compacto. Fabricado en cartón rígido. Para dos archivadores. Con
rado. Con compresor metálico y cantoneras metálicas. Tarjetero en el lomo y etiqueta de
cartón intercambiable. Diversos colores.

ARCHIVADOR MÓDULO 2C A-Z PALANCA Fº
Módulo indeformable compacto. Fabricado en cartón rígido. Para dos archivadores Con
rado. Con compresor metálico y cantoneras metálicas. Tarjetero en el lomo y etiqueta de
cartón intercambiable. Diversos colores.

B
BANDAS ELÁSTICAS (GOMAS)
Gomas elásticas de distintas medidas. Fabricadas en caucho. Bolsa de 100 gr.
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RELACIÓN DE PRODUCTOS MATERIAL OFICINA
BANDEJA SOBREMESA
Bandeja de acceso vertical fabricada en polipropileno de gran rigidez. Para formatos folio y
A4. Apilables entre sí con gran estabilidad. Diversos colores.

BANDEJA SOBREMESA ALTA
Bandeja de acceso vertical fabricada en polipropileno de gran rigidez. Para formatos folio y
A4. Apilables entre sí con gran estabilidad. Diversos colores.

BANDERITA POST IT INDEX 25x43
Dispensador de 50 unidades. Diferentes colores.

BANDERITA INDEX 12x43 4 COLORES
Dispensador con 4 colores variados x 35 unidades de cada color.

BOLÍGRAFO BIC CRISTAL COLORES
Bolígrafo cristal original. Punta de 1mm y trazo medio.

BOLÍGRAFO PILOT BALL BL-FR7- R 0.7
Bolígrafo cuya tinta desparece con un sistema único de fricción. No mancha ni daña el
papel. Lleva goma incorporada. Punta de bola 0,7 y grip de caucho. Color rojo.

BOLÍGRAFO PILOT BPS GP M DIVERSOS COLORES
Bolígrafo con punta indeformable. Caucho en la parte inferior. Diámetro de bola 1.0 mm y
ancho de escritura 0,4 mm.

C
CAJAS ARCHIVO DEFINITIVO
Cajas de fácil y rápido montaje. Fabricadas en cartón. Tamaño folio. Caja de 50 unidades.

CAJAS DE EMBALAJE
Cartón doble. Medidas 50x35x35

CAJAS DE TRANSFERENCIA
Cartón forrado con papel gofrado tela. Formato folio. Colores rojo, verde y azul.

CALCULADORA
De sobremesa. 12 dígitos. Doble pantalla. Tecla de impuestos.

CALCULADORA CON ROLLO PARA IMPRESIÓN
12 dígitos. Rollos de papel normal de 58 mm e impresión mediante rodillo entintado. Tecla
de impuestos.

CALENDARIO SOBREMESA RECAMBIO AÑO
CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 6mm en color negro
Caja de 200 unidades.

CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 8mm en color negro
Caja de 200 unidades.

CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 10mm en color negro
Caja de 200 unidades.

CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 12mm en color negro
Caja de 200 unidades.

CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 24mm en color negro
Caja de 100 unidades.

CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 34mm en color negro
Caja de 25 unidades.

CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 36mm en color negro
Caja de 25 unidades.

CANUTILLO ESPIRALES METÁLICOS 40mm en color negro
Caja de 25 unidades.
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RELACIÓN DE PRODUCTOS MATERIAL OFICINA
CARPETAS COLGANTES A4
Cartulina marrón. Visor superior rígido con electo lupa remachado a la carpeta y sistema
de unión. Caja de 50 unidades.

CARPETAS COLGANTES Fº
Cartulina marrón. Visor superior rígido con electo lupa remachado a la carpeta y sistema
de unión. Caja de 50 unidades. Caja de 50 unidades.

CARPETAS A4 CON 20 FUNDAS POLIPLAS TRANSLÚCIDOS
Cubiertas en polipropileno semirígido translúcido. Con fundas interiores soldadas al lomo.
Diversos colores.

CARPETAS A4 CON 30 FUNDAS POLIPLAS TRANSLÚCIDOS
Cubiertas en polipropileno semirígido translúcido. Con fundas interiores soldadas al lomo.
Diversos colores.

CARPETAS A4 CON 40 FUNDAS POLIPLAS TRANSLÚCIDOS
Cubiertas en polipropileno semirígido translúcido. Con fundas interiores soldadas al lomo.
Diversos colores.

CARPETAS A4 CON 50 FUNDAS POLIPLAS TRANSLÚCIDOS
Cubiertas en polipropileno semirígido translúcido. Con fundas interiores soldadas al lomo.
Diversos colores.

CARPETAS 3 SOLAPAS GOMA Fº
Carpetas de gomas con 3 solapas, cartón forradas en PVC. Diferentes colores.

CARTERA PLASTIFICACIÓN A4 216x303 DE 125 MC
Caja de 100 unidades.

CARTERA PLASTIFICACIÓN A5 154 X 216 DE 125 MC
Caja de 100 unidades.

CARTULINAS EN A4 BLANCAS 250 GRS
Paquete de 125 hojas.

CARTULINAS EN A4 DIVERSOS COLORES 180 GRAMOS
Paquete de 100 hojas.

CINTAS DYMO
Diversas referencias.

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
Acabado transparente y brillante. Se pueda cortar con la mano. Muy resistente. No
amarillee. Medida 33 m x 19 mm

CINTA ADHESIVA CRISTAL
Fuerte y resistente. Invisible en casi todas las superficies. Se pueda cortar con la mano. No
amarille. Medida 33 m x 19 mm

CINTA ADHESIVA REMOVABLE
Cinta reposicionable, se puede pegar y quitar fácilmente una y otra vez. Medida 33 m x 19
mm.

CINTA ADHESIVA INVISIBLE
Invisible sobre papel blanco y superficies mates. Rotulable. Acabado mate. Invisible al
fotocopiar. No amarille. Medida 33 m x 19 mm

CINTA ADHESIVA PRECINTO PVC GP 66X50
Marrón

CINTA ADHESIVA PRECINTO PVC GP 66X50
Transparente

CLIPS Nº 1
Caja de 100 clips labiados niquelados.

CLIPS Nº 2
Caja de 100 clips labiados niquelados
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CLIPS Nº 3
Caja de 100 clips labiados niquelados

CLIPS Nº 4
Caja de 100 clips labiados niquelados

CLIPS MARIPOSA Nº 10 40mm
Caja de 50 clips mariposa niquelados.

CLIPS MARIPOSA Nº 20 60mm
Caja de 25 clips mariposa niquelados.

CORRECTOR LÍQUIDO
Bote de 20 ml.

CORRECTOR CINTA 4.2
Corrección de dos sentidos: para una frase entera o para una letra. Cinta correctora de
secado inmediato. Tapa protectora.

CORRECTOR CINTA 8.4
Corrección de dos sentidos: para una frase entera o para una letra. Cinta correctora de
secado inmediato. Tapa protectora.

CUADERNO ESPIRAL 80H FOLIO; LISO -CUADRICULA-RAYADO
Espiral simple. Tapas duras en colores surtidos.

CUADERNO ESPIRAL 80H CUARTILLA; LISO -CUADRICULA-RAYADO
Espiral simple. Tapas duras en colores surtidos.

CUBIERTA/TAPA PARA ENCUADERNACIÓN, A4, TRANSPARENTE
En PVC, 180 micras. Paquete de 100 unidades.

D
DOSSIER PARDO MODELO 3000 C70
Dossier uñero PVC folio transparente. Caja de 50 unidades.

DOSSIER UÑERO PP Fº 30 TRANSPARENTE
110 micras. Caja de 100 unidades.

DOSSIER UÑERO Fº ABERTURA SUPERIOR Y LATERAL
110 micras. Caja de 100 unidades.

E
ETIQUETAS FOTOCOPIADORA 100H A4
Etiquetas adhesivas para fotocopiadora, laser e inkjet. Paquete de 100 hojas Din A-4.
Diversas medidas.

ETIQUETAS PARA ARCHIVADORES A-Z
Etiquetas de cartón de diversas medidas. Lomo ancho y estrecho.

ETIQUETAS ROTULADORAS DYMO LABELWRITER LABELS
REF 99012, S0722400 (89MM X 36 MM)
REF 99015, S0722440 (55MM X 70 MM)

F
FUNDA MULTITALADRO MULTIPOLIPROPILENO Fº; REFUERZO
Piel de naranja. Gramaje 80 micras. Taladros 16. Caja de 100 unidades.

FUNDA MULTITALADRO MULTIPOLIPROLIPENO A4
Piel de naranja. Gramaje 80 micras. Taladros 16. Caja de 100 unidades.

FICHERO CAJONES DE SOBREMESA CON 6 BANDEJAS
Medidas 37x30,5x21,5 cm. Diversos colores.
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FICHAS LISAS DE Nº 4 125X200 mm.
Fichas de cartulina. Paquete de 100 unidades.

G
GOMA DE BORRAR
Gomas de borrar para lápices de grafito y portaminas.

GRAPAS
Grapas galvanizadas para todo tipo de grapadoras. Caja de 1000 unidades. Formato: 22/6,
24/6 y 26/6.

GRAPADORA SOBREMESA
Grapadora de carga superior. Capacidad hasta 30 hojas. Grapado abierto, cerrado y
clavado. Grapas: 22/6, 24/6 y 26/6.

GRAPADORA TENAZA
Cromada. Capacidad hasta 35 hojas. Grapado abierto y cerrado. Grapas: 22/6, 24/6 y
26/6.

GRAPADORA GRAN CAPACIDAD
Grapadora de gruesos metálica. Sistema de palanca para facilitar el grapado. Cargador de
apertura frontal con sistema antiatascos. Capacidad hasta 150/160 hojas.

L
LÁPIZ BICOLOR
Lápiz hexagonal, bicolor azul/rojo con barniz ecológico a base de agua.

LÁPIZ
Lápiz de grafito triangular ergonómico. Modelo HB, B, 2B, H y 2H

LÁPIZ CON GOMA
Lápiz de grafito triangular ergonómico. Modelo HB.

P
PEGAMENTO BARRA
Apto para papel, cartulinas, fotos, etc. Sin disolventes. Tamaño medio.

PILAS LR03 AAA
Alcalinas de larga duración. Blister de 4 pilas.

PILAS LR06 AA
Alcalinas de larga duración. Blister de 4 pilas.

PILAS LR8D425 AAAA
Alcalinas de larga duración. Blister de 2 pilas.

PILAS BOTÓN
Pila de litio o alcalina. Blister individual.

PORTA CLIPS
Imantado. Modelo cuadrado o redondo.

PORTA CALENDARIOS
Con anillas metálicas. Color negro.

PORTARROLLOS DE CINTA ADHESIVA
Portarrollos de sobremesa con base antideslizante. Color negro. Para rollos de cinta
adhesiva de 19 mm x 33m.

POST IT NOTAS 76x 127 AMARILLOS
Paquete de 100 hojas.

POST IT NOTAS 76 X 76 AMARILLOS
Paquete de 100 hojas.
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POST IT NOTAS 76 X 76 ZIG-ZAG AMARILLOS
Paquete de 100 hojas.

Q
QUITAGRAPAS
Quitagrapas tipo pinza.
Quitagrapas tipo tijera.

QUITAGRAPAS GRAN CAPACIDAD
Tipo tenaza niquelado.

R
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REPOSAPIÉS ERGONÓMICO, REGULABLE EN ALTURA E INCLINACIÓN
Modelo homologado.

ROLLO CALCULADORA
Diferentes medidas.

ROTULADOR PERMANENTE COLORES
Apto para marcar sobre todas las superficies. Capuchón del color de la tinta. Secado
rápido. Diversos colores.

ROTULADOR PUNTA MEDIANA 10
Tinta a base de agua. Diversos colores.

ROTULADOR ROLLER PUNTA FINA 0,5
Tinta líquida y sistema de control de tinta. Visor de tinta. Colores negro, azul, rojo y verde.

ROTULADOR ROLLER UNI BALL UB-150 MICRO EYE
Colores negro, azul, rojo y verde.

ROTULADOR FLUORESCENTE
Tinta universal a base de agua. Para todo tipo de papel. Punta biselada. Diferentes
colores.

S
SEPARADORES DE PVC DE 5, 10 Y 12 POSICIONES
Para formato folio y A4. Colores surtidos.

SOPORTE DISPENSADOR DE NOTAS ADHESIVAS DE 76 X 76 MM
Parte superior transparente con base negra.

SUBCARPETAS Fº 215 g SIN PLASTIFICAR
Paquete de 50 unidades. Diversos colores.

SUBCARPETAS A4 215 g SIN PLASTIFICAR
Paquete de 50 unidades. Diversos colores.

T
TALADRADORA
Con guía de papel y capacidad para perforar hasta 30 hojas.

TALADRADORA GRAN CAPACIDAD
De 2 agujeros. Con guía de papel y capacidad para perforar hasta 100 hojas.

TIJERA OFICINA
Acero inoxidable de alta calidad. Punta roma. Empuñadora ergonómica de plástico.
Medidas 16 cm.
TIJERA OFICINA
Acero inoxidable de alta calidad. Punta roma. Empuñadora ergonómica de plástico.
Medidas 21 cm.
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LOTE Nº 4: SUMINISTRO DE PAPEL
Presupuesto máximo del lote: 33.000 €, sin inclusión del IVA [39.930 €, IVA
incluido].
Supone el límite de gasto para las entregas sucesivas según los precios
unitarios contenidos en el listado de precios aportados por el adjudicatario en su
oferta, por el período de tres años.
Valor estimado del lote: 66.000 € en los términos de la cláusula 3.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo máximo de entrega de los artículos del lote: 3 días
Tiempo máximo de respuesta en sustituciones y devoluciones: 1 día
PRESCRIPCIÓN 1ª.- BIENES.
El contratista estará obligado a suministrar a la Asamblea de Madrid, conforme a
las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes incluidos en la prescripción 5ª de
relación de productos.
PRESCRIPCIÓN 2ª.- PRECIO.
La RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, conforme al FORMULARIO DE
PROPOSICIÓN ECONÓMICA correspondiente al presente lote, supondrá la fijación de
los precios unitarios y se mantendrán inalterados durante la vigencia del contrato.
No se admitirá en la oferta tramos de importes que autoricen al contratista a
trasladar a la Asamblea cargo alguno por conceptos de portes, entregas, transportes,
etc. En el caso de que se recogiesen en la oferta se tendrán por no puestos.
No se admitirá que se fije en la oferta un volumen o importe mínimo de pedido
que obligue a la Asamblea de Madrid en las peticiones que pueda realizar. En el caso
de que se recogiese en la oferta se tendrá por no puesto.
La facturación y pago de los suministros será de carácter mensual, incluyendo
los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los
albaranes aceptados.
La adjudicación no supondrá un compromiso de pedido o gasto mínimo por parte
de la Asamblea de Madrid.
PRESCRIPCIÓN 3ª.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO.
Mediante el procedimiento que se establezca, la Asamblea de Madrid remitirá las
solicitudes de material en un impreso normalizado, sin periodicidad determinada, al
correo electrónico que se designe a efectos de notificación.
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El contratista deberá entregar el material solicitado dentro del plazo máximo de
tres días.
El contratista hará constar en su oferta el procedimiento de devoluciones para
los casos en que los bienes recibidos no se ajusten a lo solicitado, error en la
expedición, mal estado de los mismos, y otros.
Cada petición puntual contará con un albarán de entrega, que deberá ser
aceptado por la Unidad receptora, así como cada devolución.
PRESCRIPCIÓN 4ª.- COMPROMISO.
El empresario presentará también una “CARTA COMPROMISO”, por la que se
obliga ante la Asamblea de Madrid, en caso de resultar adjudicatario, a los siguientes
extremos:
-

Que no repercutirá a la Asamblea ningún gasto en concepto de portes (entrega,
retirada, reexpedición u otro similar). Los portes, tanto de entrega del material,
como de recogida de devoluciones, reexpediciones, etc., siempre serán a cargo
del contratista.

-

A no fijar un volumen o importe mínimo de pedido que obligue a la Asamblea de
Madrid en las peticiones que pueda realizar.

-

Que cuenta con las instalaciones y la capacidad técnica y profesional necesarias
para acometer la ejecución del contrato y que las mantendrá durante toda la
vigencia del mismo, estando en condiciones de asumir cualquier petición que
pueda recibir de la Asamblea de Madrid.

-

Que responderá de los defectos del material y de los errores atribuibles al
empresario, quedando obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio
de la Asamblea de Madrid.

-

Que cumplirá con los plazos máximos de entrega, devolución, etc.

PRESCRIPCIÓN 5ª.- RELACIÓN DE PRODUCTOS.
El contratista estará obligado a suministrar a la Asamblea de Madrid, conforme a
las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes incluidos en el siguiente listado:
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PAPEL IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Papel multifunción blanco, para fotocopiadora e impresión láser b/n, color e
inyección de tinta. 80 gr/m2.
+
Formato A4
+
Formato A3
Gramaje: 80
Grosor: 104 μm
Rugosidad: 250 ml/min
Rigidez (longitudinal): 110mN
Rigidez (transversal): 45mN
Blancura: 150 +/-3
Opacidad: 90%
Tipo de blanqueador: ECF
Papel multifunción blanco, para fotocopiadora e impresión b/n, color e inyección de
tinta. 90 gr/m2.
+
Formato A4
Gramaje: 90
Grosor: 114 μm
Rugosidad: 250 ml/min
Rigidez (longitudinal): 130mN
Rigidez (transversal): 65mN
Blancura: 161 +/-3
Opacidad: 91%
Tipo de blanqueador: ECF
Papel reciclado, para fotocopiadoras de gran tirada e impresión láser b/n, color e
inyección de tinta.
+
Formato A4
+
Formato A3
Gramaje: 80
Grosor: 102 μm
Rugosidad: 300 ml/min
Rigidez (longitudinal): 95mN
Rigidez (transversal): 45mN
Blancura: 58 +/-3
Opacidad: 94%
Tipo de blanqueador: None
Los gramajes, tamaños y tipos de papel descritos son los habitualmente
utilizados por la Asamblea de Madrid, por lo que son de oferta obligatoria. No se
tendrán en cuenta las ofertas de tamaños, gramajes y tipos de papel distintos a los
descritos.
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PRESCRIPCIÓN 6ª: PRODUCTO DE OFERTA VOLUNTARIA.
Los empresarios que así lo deseen, además de la oferta obligatoria, podrán
presentar oferta para el siguiente material:
PAPEL DIN A3 COLOR BLANCO TIPO COLOR COPY COATED GLOSSY 250 g/m2, de
la MARCA MONDY.
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LOTE Nº 5: SUMINISTRO DE MATERIAL TIPOGRÁFICO PARA LA ASAMBLEA DE
MADRID
Presupuesto máximo del lote: 36.000 €, sin inclusión del IVA [43.560 €, IVA
incluido].
Supone el límite de gasto para las entregas sucesivas según los precios
unitarios contenidos en el listado de precios aportados por el adjudicatario en su
oferta, por el período de tres años.
Valor estimado del lote: 72.000 € en los términos de la cláusula 3.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
PRESCRIPCIÓN 1ª.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO.
La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a suministrar a la
Asamblea de Madrid, conforme a las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes que
como de oferta obligatoria se relacionan en el cuadro de la Prescripción 4ª, y que
deberá presentarse según el modelo recogido en el FORMULARIO DE PROPOSICIÓN
ECONÓMICA correspondiente al presente lote.
También podrá el licitador ofertar el suministro del material relacionado en la
Prescripción 3ª, de oferta voluntaria, y que deberá presentarse según el modelo
recogido en el formulario citado.
Mediante el procedimiento que se establezca, la Asamblea de Madrid remitirá las
solicitudes de material en un impreso normalizado, sin periodicidad determinada, al
correo electrónico que se designe a efectos de notificación.
La RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, según el formato del FORMULARIO DE
PROPOSICIÓN ECONÓMICA correspondiente al presente lote, supondrá la fijación de
los precios unitarios y se mantendrán inalterados durante la vigencia del contrato.
El contratista deberá estar en condiciones de cumplir los siguientes plazos:
-

PRUEBAS DE IMPRESIÓN. En caso de que se solicite expresamente prueba de
impresión previa para su aceptación, esta será sometida a consideración de la
Asamblea en un plazo máximo de 24 horas.

-

PEDIDOS ORDINARIOS. El contratista deberá entregar el material solicitado en
un plazo máximo de tres días.

-

PEDIDOS URGENTES. El contratista deberá entregar el material en un plazo
máximo de dos días.
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PEDIDOS EXCEPCIONALES. El contratista deberá entregar el material en un
plazo máximo de 24 horas.

La facturación y pago de los suministros será de carácter mensual, incluyendo
los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los
albaranes aceptados.
No se admitirá en la oferta tramos de importes que autoricen al contratista a
trasladar a la Asamblea cargo alguno por conceptos de portes, entregas, transportes,
etc. En el caso de que se recogiesen en la oferta se tendrán por no puestos.
No se admitirá que se fije en la oferta un volumen o importe mínimo de pedido
que obligue a la Asamblea de Madrid en las peticiones que pueda realizar. En el caso
de que se recogiese en la oferta se tendrá por no puesto.
El contratista hará constar en su oferta el procedimiento de devoluciones para
los casos en que los bienes recibidos no se ajusten a lo solicitado, error en la
expedición, mal estado de los mismos, y otros.
Cada petición puntual contará con un albarán de entrega, que deberá ser
aceptado por la Unidad receptora, así como cada devolución.
PRESCRIPCIÓN 2ª.- COMPROMISO.
El empresario presentará también una “CARTA COMPROMISO”, por la que se obliga
ante la Asamblea de Madrid, en caso de resultar adjudicatario, a los siguientes
extremos:
-

Que no repercutirá a la Asamblea ningún gasto en concepto de portes (entrega,
retirada, reexpedición u otro similar).

-

A no fijar un volumen o importe mínimo de pedido que obligue a la Asamblea de
Madrid en las peticiones que pueda realizar.

-

Que cuenta con las instalaciones y la capacidad técnica y profesional necesarias
para acometer la ejecución del contrato y que las mantendrá durante toda la
vigencia del mismo, estando en condiciones de asumir cualquier petición que
pueda recibir de la Asamblea de Madrid.

-

Que responderá de los defectos del material y de los errores atribuibles al
empresario, quedando obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio
de la Asamblea de Madrid.

-

Que cumplirá con los plazos máximos marcados para pedidos ordinarios,
urgentes y/o excepcionales.
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PRESCRIPCIÓN 3ª.- PRODUCTOS DE OFERTA VOLUNTARIA.
Los empresarios que así lo deseen, además de la oferta obligatoria, podrán
presentar oferta para el siguiente material:


Papel satinado para taquigrafía: hojas de papel para taquigrafía estucado, con
brillo una cara, sin impresión, de 90 gr. y 15 x 21 cm. de tamaño.

PRESCRIPCIÓN 4ª.- PRODUCTOS DE OFERTA OBLIGATORIA.
Los interesados cursarán oferta desglosada comprensiva de los siguientes
productos, recogiendo como unidad mínima de pedido la marcada en la siguiente tabla.
En el supuesto de que algún producto no pueda ser ofertado, el licitador hará
mención expresa del motivo por el cual no lo incluye en su oferta.
En función de los motivos alegados, la Asamblea podrá desestimar la oferta y
excluirla de valoración (ejemplos de exclusión directa: no contemplar timbrados,
fabricación a medida o plegados específicos). También se excluirá si los productos no
ofertados superan los diez artículos.
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Ud. Mín.
Pedido

CAJAS DE ARCHIVO
DEFINITIVO

cajas de cartón blanco impresas y con escudo de la
Asamblea 365x250x100

500 cajas

CAJAS ARCHIVO
DEFINITIVO

Impresas a 1/0 tintas, en cartón blanco, según muestra
y troqueladas. Leyenda: "Asamblea de Madrid" Archivo
General

1.500 cajas

CARPETA
CARTULINA

tamaño cerrado 24 x 32 cm., cartulina blanca de 250
gr./m2, con hendido, impresión 1/0 tintas

500 carpetas

CARPETA FINA

tamaño cerrado 21,5 x 31,5 cm., offset de 90 gr./m2,
plegados al centro impresión 1/0 tintas

500 carpetas

CARPETA DE
EXPEDIENTE

“Sección de Diputados y Relaciones Externas” expediente
personal en cartulina blanca de 250 gr. impresa por las
dos caras, hendidas y plegadas

500 carpetas

CARPETA ESPECIAL
CON ESTAMPACIÓN
EN ORO

Carpetas con solapa interior pegada, en cartulina especial
telada rayada de color rojo de 300 gr., de 32,5 x 23,2
cm., plegada al centro, con estampación en oro de escudo
y texto.

CARPETAS COLOR

Verde, rojo y azul con solapa interior impresas 1/1
tintas.

100 carpetas

CARPETA DE
FIRMAS

Compuestas de portada impresa a 1/0 tintas y 12
páginas interiores sin imprimir, confección de 6 índices
troquelados encuadernación con dos grapas

200 unidades

CARPETA LEY

cartulina blanca "Asamblea de Madrid" 26 x 33 cm. a
1/1 tintas

100 carpetas

100 carpetas
200 carpetas
300 carpetas
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DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Ud. Mín.
Pedido

CARTA

DIN A-4, verjurado blanco 100 gr./m2, escudo en color

500 hojas

CARTA

DIN A-4, verjurado blanco 100 gr./m2, escudo en seco

500 hojas

CARTA

DIN A-4 verjurado, escudo en color, margen con filo
dorado

500 hojas

CARTA

DIN A-4, offset 90 gr./m2, 1/0 tintas

500 hojas

CARTA

DIN A-4, offset 90 gr./m2, 6 tintas

500 hojas

CARTA APAISADA

DIN A-4 apaisado, impresión 1/0 tintas, offset de 90
gr./m2

500 hojas

CARTA APAISADA

DIN A-4 apaisado, impresión color, offset de 90 gr./m2

500 hojas

CARTA PAPEL TELA

Carta DIN A4 papel tela de 100 gr/m2 a 6 tintas

500 hojas

CARTA
PRESIDENTE

DIN A-4, impresión 1/0 tintas, conqueror verjurado de
120 gr.

500 hojas

CARTA
PRESIDENTE

DIN A-4, impresión escudo color, conqueror verjurado
de 120 gr.

500 hojas

CARTA
PRESIDENTE

DIN A-4, impresión 1/0 tintas, conqueror verjurado de
120 gr., escudo en seco

500 hojas

CARTA
PRESIDENTE

Impresas a color con estampación en relieve de
cabecera y pie papel conqueror 120 gramos

500 hojas

CUADERNO NOTAS
ASAMBLEA

tamaño 10,5 x 21 cm. impresión color, papel offset de
80 gr./m2, en talonarios de 100 hojas

5 cuadernos

CUADERNO NOTAS
ASAMBLEA

tamaño 10,5 x 21 cm. impresión 1/0 tintas, papel
offset de 80 gr./m2, en talonarios de 100 hojas

5 cuadernos

CUADERNO NOTAS
ASAMBLEA
(personalizados)

tamaño 10,5 x 21 cm. impresión color, papel offset de
80 gr./m2, en talonarios de 100 hojas

5 cuadernos

CUADERNO NOTAS
ASAMBLEA

tamaño 10,5 x 21 cm., impresión 4 tintas, papel
telado 100 gr., en talonarios de 100 juegos

5 cuadernos

ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS
AUTOADHESIVAS

5 x 3,5 cm numeradas en color azul, verde y rojo, con
escudo de la Asamblea de Madrid y recuadro en blanco
para indicar fecha.

Invitaciones a Plenos y
Normas de
Comportamiento

tamaño 21x10,5 impresión color, papel acquerello de
240 gr./m2 y escudo en color

500 etiquetas
1.000 etiquetas
1.500 etiquetas
100 unidades
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Ud. Mín.
Pedido

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Invitaciones a Plenos y
Normas de
Comportamiento

tamaño 21x10,5 impresión 1/1 tintas papel acquerello
de 240 gr./m2 y escudo en seco

100 unidades

SALUDAS

tamaño 16 x 23 cm., impresión color, papel offset de
90 gr./m2, escudo en color

100 saludas

SALUDAS

tamaño 16 x 23 cm., impresión color, papel offset de
90 gr./m2, escudo en color y timbradas

100 saludas

SALUDAS

tamaño 16 x 23 cm., impresión 1/0 tintas, papel offset
de 90 gr./m2, escudo en seco

100 saludas

SALUDAS

tamaño 16 x 23 cm., impresión 1/0 tintas, papel offset
de 90 gr./m2, escudo en seco y timbradas

100 saludas

SALUDAS
PRESIDENTE

Tamaño 22,2x16,7 cm. En papel conqueror de 120 gr.
Con escudo color y timbrados

100 saludas

SOBRE

12 x 17,6 cm. Papel offset de 90 gr./m2 adhesivo
impresión 1 tinta

250 sobres
500 sobres
1.000 sobres
250 sobres
500 sobres

SOBRE

12 x 17,6 cm. Papel offset de 90 gr./m2 adhesivo
impresión color.

1.000 sobres
500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE

2

17,6 x 23,1 cm. Papel offset de 90 gr. /m adhesivo
impresión 1 tinta.

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres
500 sobres

SOBRE

2

17,6 x 23,1 cm. Papel offset de 90 gr. /m adhesivo
impresión color.

1.000 sobres
500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE

22,9 x 32,4 cm. Papel offset de 90 gr. /m2 adhesivo
impresión 1 tinta.

500 sobres
1.000 sobres

SOBRE

22,9 x 32,4 cm. Papel offset de 90 gr. /m2 adhesivo

250 sobres
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DENOMINACIÓN

Ud. Mín.
Pedido

DESCRIPCIÓN
impresión color.

500 sobres
1.000 sobres
500 sobres
1.000 sobres
500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE

2

26 x 36 cm. Papel offset de 90 gr. /m adhesivo
impresión 1 tinta.

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres
500 sobres

SOBRE

2

26 x 36 cm. Papel offset de 90 gr. /m adhesivo
impresión color.

1.000 sobres
500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE
AMERICANO

11 x 22 cm. impresión 1 tinta, escudo en seco

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE
AMERICANO

11 x 22 cm. impresión 1 tinta, escudo en seco y
timbrados.

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE
AMERICANO

11 x 22 cm. impresión color, escudo en color

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE
AMERICANO

11 x 22 cm. impresión color, escudo en color y
timbrados

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE
AMERICANO

11 x 22 cm. 125 gr., impresión color, escudo en color
adhesivo

500 sobres
1.000 sobres
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DENOMINACIÓN

Ud. Mín.
Pedido

DESCRIPCIÓN

250 sobres
SOBRE
AMERICANO

11 x 22 cm. 125 gr. impresión 1 tinta, escudo en seco
adhesivo

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE
AMERICANO

2

11,5 x 22,5 cm. papel offset de 80 gr. /m adhesivo,
impresión 1 tinta

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres
500 sobres

SOBRE
AMERICANO

11,5 x 22,5 cm. papel offset de 80 gr. /m2 adhesivo,
impresión color

1.000 sobres
500 sobres
1.000 sobres

SOBRE
AMERICANO
PRESIDENTE
ASAMBLEA

250 sobres
Impresas a color, estampación en relieve papel
conqueror de 120 gramos

500 sobres
1.000 sobres
1.000 sobres

SOBRE ESPECIAL
ENSOBRADORA

Tamaño 115x230mm con ventana derecha y apertura
open system impresos a 2/0 tintas, modelo TOMPLA
PAT. EP. 0753462

2.500 sobres
5.000 sobres
10.000 sobres

SOBRE MINISTRO
PRESIDENTE
ASAMBLEA

250 sobres
impresos escudo color, estampación en relieve
conqueror 120 gramos

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRES MINISTRO
SECRETARÍA DE LA
PRESIDENCIA

impresión escudo color, estampación en relieve

SOBRE MINISTRO

12 x 17,6 cm. impresión 1 tinta, escudo en seco y
timbrados 110 gramos

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres
500 sobres
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DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Ud. Mín.
Pedido
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE MINISTRO

12 x 17,6 cm. impresión color, escudo en color y
timbrados 110 gramos

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE MINISTRO
(FORRADOS)

12 X 17,6 cm. papel 125 g., escudo en seco y
timbrados

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE MINISTRO

12 x 17,6 cm. impresión 1 tinta, escudo en color offset
100 gr.

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE MINISTRO

12 x 17,6 cm. impresión 1 tinta, escudo en color

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE MINISTRO

12 x 17,6 cm. impresión 1 tinta, escudo en seco offset
100 gr.

500 sobres
1.000 sobres
250 sobres

SOBRE MINISTRO

12 x 17,6 cm. impresión 1 tinta, escudo en seco

500 sobres
1.000 sobres

SOBRES TARJETA
DE VISITA

impresión color, cartulina bristol, escudo color

100 sobres

SOBRES TARJETA
DE VISITA

Medidas mínimas admitidas por Correos 140 gr.
Impresión color, en escudo color y timbrados.

100 sobres

SOBRES TARJETA
DE VISITA

medidas mínimas admitidas por Correos 140 gr.
Impresión color, escudo color

100 sobres

SOBRES TARJETA
DE VISITA

Medidas mínimas admitidas por Correos 140 gr.
Impresión 1/0 tintas, escudo en seco.

100 sobres

SOBRES TARJETA
DE VISITA

Medidas mínimas admitidas por Correos 140 gr.
Impresión 1/0 tintas, en escudo en seco y timbrados.

100 sobres

SOBRES TARJETA
DE VISITA

Impresión 1/0 tintas, cartulina bristol, escudo en seco.

100 sobres
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DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Ud. Mín.
Pedido

SOBRES TARJETA
DE VISITA

Impresión color, cartulina bristol, en escudo en color y
timbrados.

100 sobres

SOBRES TARJETA
DE VISITA

Impresión 1/0 tintas, cartulina bristol, en escudo en
seco y timbrados.

100 sobres

SOBRES CORREO
INTERNO

Bolsa 26 x 36 cm., impresión 1/1 tintas, papel celulosa
extra de 125 gr. /m2, engomado cierre de celo,
impreso ambas caras y con fuelle en 3 lados.

250 sobres

SOBRES CORREO
INTERNO

bolsa 26 x 36 cm., impresión 1/1 tintas, papel celulosa
extra de 125 gr. /m2, engomado cierre de celo,
impreso ambas caras y con fuelle de 60 mm en 3 lados

250 sobres

SOBRES BURBUJA

bolsa acolchada nº 6 Tamaño 220 x 340 mm, con
pegatina de identificación en papel blanco y tinta negra

500 unidades

SOBRES BURBUJA

bolsa acolchada nº 7 Tamaño interior 24x34 cm con
pegatina de identificación en papel blanco y tinta negra
"Escudo-Asamblea de Madrid-Publicaciones"

1.000 unidades

SOBRE BURBUJA

Bolsa acolchada nº 8 con etiqueta adhesiva con escudo
de la Asamblea de Madrid.

100 sobres

SOBRE BURBUJA

Bolsa acolchada nº 9 con etiqueta adhesiva con escudo
de la Asamblea de Madrid.

100 sobres

SOBRE BURBUJA

Bolsas acolchadas nº 15 con pegatina blanca, escudo
de la Asamblea "Servicio de Publicaciones"

100 bolsas

SOBRE BURBUJA

Bolsas acolchadas nº 16 con pegatina blanca, escudo
de la Asamblea "Servicio de Publicaciones"

100 bolsas

SOBRE BURBUJA

Bolsa acolchada nº 18 con etiqueta adhesiva con
escudo de la Asamblea de Madrid.

100 sobres

SOBRE BURBUJA

Bolsa acolchada nº 19 con etiqueta adhesiva con
escudo de la Asamblea de Madrid.

100 sobres

SOBRES BURBUJA
PARA CD-ROM

con pegatina de identificación en papel blanco y tinta
negra

1.000 unidades

SUBCARPETAS
POCKET IMPRESAS

Modelo Pocket, color blanco, incluyendo su manipulado
para plegado de laterales y cierre superior. Formato: 24 x
34 cm; Papel: cartulina de 40 kg.; Características: con 2
pegadas y cerradas, troqueladas; IMPRESIÓN: con
impresión en solapa (líneas, letras, o líneas y letras, 1/0
tintas)

SUBCARPETAS
POCKET BLANCO

Modelo Pocket, color blanco, incluyendo su manipulado
para plegado de laterales y cierre superior. Formato:
24 x 34 cm; Papel: cartulina de 40 kg.;
Características: con 2 pegadas y cerradas,
troqueladas; IMPRESIÓN: sin impresión.

500 unidades
1.000 unidades
1.500 unidades
500 unidades
1.000 unidades
1.500 unidades
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DENOMINACIÓN
TALONARIOS
APUNTE
TELEFÓNICO
PRESIDENCIA

Ud. Mín.
Pedido

DESCRIPCIÓN

de 50 hojas, impresos a 1/0 tintas

10 talonarios

500 tarjetas
TARJETA DE
VISITA
PRESIDENCIA

400 tarjetas
Impresas en cartulina conqueror a 6/0 tintas +
impresión en relieve negro

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETA DE
VISITA ESPECIAL

Tamaño 8,5 x 5,5 cm., cartulina conqueror, escudo
color, impresión 1/0 tintas, timbradas.

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETA DE
VISITA ESPECIAL

2

Tamaño 8,5 x 5,5 cm., cartulina blanca 250 gr./m ,
escudo en seco, impresión 1/0 tintas.

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETA DE
VISITA ESPECIAL

Tamaño 8,5 x 5,5 cm., cartulina conqueror, escudo
impreso 1/0 tintas, impresión 1/0 tintas, timbradas.

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETAS DE
VISITA

2

tamaño 10 x 6 cm., cartulina blanca de 250 gr. /m ,
impresión color, escudo en color

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
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DENOMINACIÓN

Ud. Mín.
Pedido

DESCRIPCIÓN

500 tarjetas
400 tarjetas
TARJETAS DE
VISITA

tamaño 10 x 6 cm., cartulina blanca de 250 gr. /m2,
impresión 1/0 tintas, escudo en seco y timbradas

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETAS DE
VISITA

2

tamaño 10 x 6 cm., cartulina blanca de 250 gr. /m ,
impresión 1/0 tintas, escudo impreso y timbradas

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETAS DE
VISITA

2

tamaño 10 x 6 cm., cartulina blanca de 250 gr. /m ,
impresión color, escudo en color y timbradas

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETAS DE
VISITA

2

tamaño 10 x 6 cm., cartulina blanca de 250 gr. /m ,
impresión 1/0 tintas, escudo en seco

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas
500 tarjetas
400 tarjetas

TARJETAS DE
VISITA

tamaño 10 x 6 cm., cartulina blanca de 250 gr. /m2,
impresión 1/0 tintas, escudo impreso

300 tarjetas
200 tarjetas
100 tarjetas

TARJETONES 12 X 9

Impresión 1/0 tintas, cartulina bristol, en escudo en
seco.

100 tarjetones

TARJETONES 12 X 9

Impresión color, cartulina bristol, en escudo en color

100 tarjetones
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Ud. Mín.
Pedido

TARJETONES 12 X 9

Impresión 1/0 tintas, cartulina bristol, en escudo en
seco y timbrados.

100 tarjetones

TARJETONES 12 X 9

Impresión color, cartulina bristol, en escudo en color y
timbrados

100 tarjetones

TARJETONES

Impresión color, cartulina conqueror 220g, y timbrados

100 tarjetones

TARJETONES

tamaño 16,5 x 11, impresión 1/0 tintas, cartulina
bristol y escudo en seco

100 tarjetones

TARJETONES

tamaño 16,5 x 11, cartulina bristol y escudo en color

100 tarjetones

TARJETONES

tamaño 16,5 x 11, impresión 1/0 tintas, cartulina
bristol, escudo en seco y timbrados

100 tarjetones

TARJETONES

tamaño 16,5 x 11, cartulina bristol, escudo en color y
timbrados

100 tarjetones
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LOTE Nº 6: SUMINISTRO DE MATERIAL TIPOGRÁFICO PARA LOS ILMOS. SRES.
DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID.
Presupuesto máximo del lote: 18.000 €, sin inclusión del IVA [21.780 €, IVA
incluido].
Supone el límite de gasto para las entregas sucesivas según los precios
unitarios contenidos en el listado de precios aportados por el adjudicatario en su
oferta, por el período de tres años.
Valor estimado del lote: 36.000 € en los términos de la cláusula 3.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
PRESCRIPCIÓN 1ª.- RELACIÓN DE PRODUCTOS.
La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a suministrar a la
Asamblea de Madrid, conforme a las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes que
como de oferta obligatoria se relacionan en el cuadro.
Denominación

Descripción del material tipográfico “Diputado”.

Udad. de
Pedido

Papel Carta

Papel Offset 90 gr/m2*, 1/0 tintas. Aparecerá con escudo
de la Asamblea de Madrid

Paquete de
500 hojas

Cuaderno de notas

Papel offset de 80 gr/m2*, impresión 1/0 tintas, tamaño
10,5x21 cm. Aparecerá con escudo de la Asamblea de
Madrid

Talonario de
100 hojas

Tarjetones

11x16,5 cartulina bristol, escudo en seco y timbrados,
siendo personalizados por cada Diputado/a.
Cuatro diputados deberán identificarse con la palabra
“Portavoz” y otros cuatro “portavoz adjunto”

Paquete de
250

Tarjetas de Visita

10x6 cm. Cartulina blanca de 250 gr., escudo en seco,
impresión 1/0 tintas, personalizadas Diputado/a.
Cuatro diputados deberán identificarse con la palabra
“Portavoz” y otros cuatro “portavoz adjunto”

Paquete de
100

Sobres tamaño
cuartilla

Escudo de la Asamblea de Madrid, 1/0 tintas.

Paquete de
250

Sobres tamaño
folio autoadhesivo

Escudo de la Asamblea de Madrid, 1/0 tintas.

Paquete de
250

Sobres tamaño DIN
A4 autoadhesivo

Escudo de la Asamblea de Madrid, 1/0 tintas.

Paquete de
250

*GRAMAJE OBLIGATORIO: la oferta del licitador no podrá modificar este gramaje.

A título informativo, el número de diputados de la Asamblea de Madrid durante
el plazo de vigencia del contrato será ciento treinta y dos.
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PRESCRIPCIÓN 2ª.- PRECIO Y CONDICIONES DEL SUMINISTRO.
Mediante el procedimiento que se establezca, la Asamblea de Madrid remitirá las
solicitudes de material en un impreso normalizado, sin periodicidad determinada, al
correo electrónico que se designe a efectos de notificación.
La RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, según el formato del FORMULARIO DE
PROPOSICIÓN ECONÓMICA correspondiente al presente lote, supondrá la fijación de
los precios unitarios y se mantendrán inalterados durante la vigencia del contrato.
El contratista deberá estar en condiciones de cumplir los siguientes plazos:
-

-

PRUEBAS DE IMPRESIÓN. En caso de que se solicite expresamente prueba de
impresión previa para su aceptación, ésta será sometida a consideración de la
Asamblea en un plazo máximo de 24 horas.
PEDIDOS ORDINARIOS. El contratista deberá entregar el material solicitado en
un plazo máximo de cinco días.
PEDIDOS URGENTES. El contratista deberá entregar el material en un plazo
máximo de dos días.
PEDIDOS EXCEPCIONALES. El contratista deberá entregar el material en un
plazo máximo de 24 horas.

La facturación y pago de los suministros será de carácter mensual, incluyendo
los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los
albaranes aceptados.
No se admitirá en la oferta tramos de importes que autoricen al contratista a
trasladar a la Asamblea cargo alguno por conceptos de portes, entregas, transportes,
etc. En el caso de que se recogiesen en la oferta se tendrán por no puestos.
No se admitirá que se fije en la oferta un volumen o importe mínimo de pedido
que obligue a la Asamblea de Madrid en las peticiones que pueda realizar. En el caso
de que se recogiese en la oferta se tendrá por no puesto.
El contratista hará constar en su oferta el procedimiento de devoluciones para
los casos en que los bienes recibidos no se ajusten a lo solicitado, error en la
expedición, mal estado de los mismos, y otros.
Cada petición puntual contará con un albarán de entrega, que deberá ser
aceptado por la Unidad receptora, así como cada devolución.
PRESCRIPCIÓN 3ª.- COMPROMISO.
El empresario presentará también una “CARTA COMPROMISO”, por la que se
obliga ante la Asamblea de Madrid, en caso de resultar adjudicatario, a los siguientes
extremos:
-

Que no repercutirá a la Asamblea ningún gasto en concepto de portes (entrega,
retirada, reexpedición u otro similar).
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A no fijar un volumen o importe mínimo de pedido que obligue a la Asamblea de
Madrid en las peticiones que pueda realizar.
Que cuenta con las instalaciones y la capacidad técnica y profesional necesarias
para acometer la ejecución del contrato y que las mantendrá durante toda la
vigencia del mismo, estando en condiciones de asumir cualquier petición que
pueda recibir de la Asamblea de Madrid.
Que responderá de los defectos del material y de los errores atribuibles al
empresario, quedando obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio
de la Asamblea de Madrid.
Que cumplirá con los plazos máximos marcados para pedidos ordinarios,
urgentes y/o excepcionales.
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LOTE Nº 7: SUMINISTRO DE PAPEL CYCLUS PRINT. FORMATOS ESPECIALES.
Presupuesto máximo del lote:
Presupuesto máximo del lote: 10.500 €, sin inclusión del IVA [12.705 €, IVA
incluido].
Supone el límite de gasto para las entregas sucesivas según los precios
unitarios contenidos en el listado de precios aportados por el adjudicatario en su
oferta, por el período de tres años.
Valor estimado del lote: 21.000 € en los términos de la cláusula 3.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo máximo de entrega de los artículos del lote: 3 días
Tiempo máximo de respuesta en sustituciones y devoluciones: 1 día
PRESCRIPCIÓN 1ª.- BIENES.
El contratista estará obligado a suministrar a la Asamblea de Madrid, conforme a
las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes incluidos en la prescripción 5ª de
relación de productos.
PRESCRIPCIÓN 2ª.- PRECIO.
La RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, según el formato del FORMULARIO DE
PROPOSICIÓN ECONÓMICA correspondiente al presente lote, supondrá la fijación de
los precios unitarios y se mantendrán inalterados durante la vigencia del contrato.
No se admitirá en la oferta tramos de importes que autoricen al contratista a
trasladar a la Asamblea cargo alguno por conceptos de portes, entregas, transportes,
etc. En el caso de que se recogiesen en la oferta se tendrán por no puestos.
No se admitirá que se fije en la oferta un volumen o importe mínimo de pedido
que obligue a la Asamblea de Madrid en las peticiones que pueda realizar. En el caso
de que se recogiese en la oferta se tendrá por no puesto.
La facturación y pago de los suministros será de carácter mensual, incluyendo
los suministros que se hayan realizado dentro del mes natural, de acuerdo a los
albaranes aceptados.
La adjudicación no supondrá un compromiso de pedido o gasto mínimo por parte
de la Asamblea de Madrid.
PRESCRIPCIÓN 3ª.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO.
Mediante el procedimiento que se establezca, la Asamblea de Madrid remitirá las
solicitudes de material en un impreso normalizado, sin periodicidad determinada, al
correo electrónico que se designe a efectos de notificación.
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El contratista hará constar en su oferta el procedimiento de devoluciones para
los casos en que los bienes recibidos no se ajusten a lo solicitado, error en la
expedición, mal estado de los mismos, y otros.
Cada petición puntual contará con un albarán de entrega, que deberá ser
aceptado por la Unidad receptora, así como cada devolución.
PRESCRIPCIÓN 4ª.- COMPROMISO.
El empresario presentará también una “CARTA COMPROMISO”, por la que se
obliga ante la Asamblea de Madrid, en caso de resultar adjudicatario, a los siguientes
extremos:








Que no repercutirá a la Asamblea ningún gasto en concepto de portes (entrega,
retirada, reexpedición u otro similar).
A no fijar un volumen o importe mínimo de pedido que obligue a la Asamblea de
Madrid en las peticiones que pueda realizar.
Que cuenta con las instalaciones y la capacidad técnica y profesional necesarias
para acometer la ejecución del contrato y que las mantendrá durante toda la
vigencia del mismo, estando en condiciones de asumir cualquier petición que
pueda recibir de la Asamblea de Madrid.
Que responderá de los defectos del material y de los errores atribuibles al
empresario, quedando obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio
de la Asamblea de Madrid.
Que cumplirá con los plazos máximos de entrega, devolución, etc.

PRESCRIPCIÓN 5ª.- RELACIÓN DE PRODUCTOS.
El contratista estará obligado a suministrar a la Asamblea de Madrid, conforme a
las peticiones de ésta, cualquiera de los bienes incluidos en el siguiente listado:

Descripción
Papel Cyclus Print SRA3 reciclado 250 gr.
Papel Cyclus Print SRA4 reciclado 80 gr.

Será de oferta obligatoria tanto la marca como el formato (SRA3/SRA4) con su
correspondiente gramaje. Caso contrario, la oferta será excluida.
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