Acuerdo de Contratación
Expediente 027/14
León, a 11 de junio de 2014
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735
D. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 1644 otorgada el 28 de noviembre de 2013 por el Notario
del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz.

Expediente: 027/14
Objeto: “Suministro de material de oficina"
CPV: 30190000 “Equipo y artículos de oficina diversos
Procedimiento: Simplificado con invitaciones
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es el suministro de material de oficina para INTECO conforme a
lo descrito en el Pliego de Características Técnicas.
Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de VEINTICUATRO (24) MESES.
Posibilidad de prórroga: Sí, dos prórrogas de doce meses de duración cada una de ellas.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €), IVA excluido, siendo el presupuesto para el contrato inicial de VEINTICINCO MIL
EUROS (25.000,00 €) IVA excluido
Necesidad de la contratación:
El motivo fundamental de la contratación es la necesidad por parte de los trabajadores de
estructura de INTECO, de disponer en todo momento, de diverso y diferente material de
oficina, para el normal desarrollo de sus funciones diarias; folios, bolígrafos, calculadoras,
tijeras, etc. Es por ello que resulta necesario contratar este suministro con empresas del sector.
Actuaciones del expediente:
Memoria: 13 de mayo de 2014.
Fecha firma Pliego: 14 de mayo de 2014.
Fecha de invitaciones: 14 de mayo de 2014.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 3 de junio de 2014 a las 14:00 horas.
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Fecha informe de valoración: 6 de junio de 2014.
Fecha propuesta de adjudicación: 10 de junio de 2014.
Licitadores:
El 14 de mayo de 2014 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento a las
empresas Cimoleón, S.L., Davidown León, S.L., Dicopapel, S.L., El Corte Inglés, S.A.,
Mundoimpresión 236, S.L. y Secretariado Local S.L.
Una vez finalizado el plazo de presentación se recibieron ofertas de:
1. Davidown León, S.L
Licitadores excluidos:
No se ha excluido a ningún licitador
Criterios de valoración:
- Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el Pliego de
Características Generales la oferta contenida en el sobre 2 mejor valorada es la presentada por
DAVIDOWN LEÓN, S.L. La puntuación máxima alcanzable del sobre 2 son 44 puntos.
- Posteriormente se ha procedido a la valoración conforme a los criterios objetivos
establecidos en el Pliego de Características Generales de las ofertas contenidas en el sobre 3,
siendo la oferta mejor valorada la de la única empresa admitida al procedimiento DAVIDOWN
LEÓN, S.L. La puntuación máxima alcanzable del sobre 3 son 56 puntos.
-

Se informa que de las ofertas presentadas:
Precio oferta económica más baja: 2.768,54 euros IVA excluido
Precio mejor descuento:
10%.

- La puntuaciones finales obtenidas por orden de mayor a inferior puntuación son las
siguientes:
DAVIDOWN LEÓN, S.L.: 90,24

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
DAVIDOWN LEÓN, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los
criterios de valoración previstos en el pliego de características generales.
C.I.F:
B24421539
Fecha adjudicación:
11 de junio de 2014.
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Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €) IVA excluido a razón de los siguientes precios
unitarios:
Precios unitarios material:
Archivador de palanca A-Z. Forrados en plástico de colores con
cartonera larga y ranura. Mecanismo de niquelado de dos anclajes.
Con compresor .Lomo 70 mm.
Archivador de palanca A-Z. Forrados en plástico de colores con
cartonera larga y ranura. Mecanismo de niquelado de dos anclajes.
Con compresor .Lomo 45 mm.
Archivador de cartón forrado interior y exteriormente. Mecanismo
niquelado. Cantonera larga y con compresor. Lomo 70 mm.
Bolígrafos de cuerpo transparente tinta aceite ancho de escritura 0,4
mm.
Bolígrafos con punta de bola de carburo, tinta líquida soluble al agua,
trazo 0,5mm.
Tarrina 50 CD grabable 700 MB.
Caja de clip metálico de 32 mm.
Cuaderno con cubierta transparente portada polipropileno tamaño
DNA-4 155 x 2,5 mm. De 160 hojas.
Tarrina 25 DVD+R de 4,7 Gb.
Tarrina 25 DVD+Rw de 4,7 Gb.
Lapiceros de grafito mina blanda de 4 mm de grosor.
Paquete de papel A4 de 80 gramos. Blanco. 500 hojas.
Paquete de post-it 38x51.
Paquete de post-it 76x76.
Rotulador fluorescente dos anchos de trazo de 2 y 5 mm.
Caja de sobre americano con ventanilla y logo de INTECO a dos
tintas por delante y por detrás. Caja de 500.
Caja de sobre tamaño folio con logo de INTECO a dos tintas por
delante y por detrás. Caja de 500.
Subcarpeta con logo de INTECO a dos tintas plastificada tamaño
DNA-4.
HP Tóner Laserjet CP1215 Negro

1,05 €

1,15 €
0,73 €
0,14 €
0,87 €
6,68 €
0,13 €
2,28 €
4,9 €
10,4 €
0,18 €
2,05 €
0,06 €
0,14 €
0,21 €
55 €
120 €
0,92 €
52,74

HP Tóner Laserjet CP1215 Colores

48,21

HP Officejet Pro 8500 A910 Negro

15,65
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HP Officejet Pro 8500 A910 Colores

14,3

HP Officejet K540 Negro

14,41

HP Officejet K540 Colores

11,05

HP Laserjet color 2600 Negro

56,43

HP Laserjet color 2600 Colores

61,8

Kónica Minolta Bizhub C650 Negro

50,77

Kónica Minolta Bizhub C650 Colores

81

Ricoh SPC311N Negro

66,42

Ricoh Afficcio SPC220N Negro

49,81

RICOH MPC 3000 Negro

39,43

Ricoh SPC410DN negro

70,67

Ricoh SPC410DN colores

191,37

Descuento aplicable sobre precio catálogo comercial en el momento del suministro para
productos no incluidos en el listado:
10% de descuento.
Duración del contrato inicial:
VEINTICUATRO (24) MESES desde la firma del contrato o hasta agotar presupuesto.
Posibilidad de prórroga: Sí, dos prórrogas de doce meses de duración cada una de ellas o
hasta agotar presupuesto.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
Conforme a lo previsto en el Pliego de Características Generales y las Instrucciones de
Contratación de INTECO en el plazo de 10 desde la notificación de la adjudicación.

Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario.

Fdo. Director General
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