
Contacto

Correo Electrónico dccp@renfe.es

Dirección Postal

Avenida Pío XII, 110
(28036) Madrid

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES30 Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid [1]

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.
Plazo de Ejecución

70 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022-00394
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-03-2022 a
las 11:40 horas.

Adquisición de objetos promocionales

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas [2]
Pliego Cláusulas Administrativas [3]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yj9bT9Q28DznSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 4

Se debe ofertar: A todos los lotes

Entidad Adjudicadora

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 108 - Servicios Ferroviarios
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF Q2801659J
Sitio Web http://www.renfe.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TsK3PKG7wqQ%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=04935a7e-addd-4d38-b774-8c0f4360cff3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b871b1-6914-4228-a6fd-015e3db6caf2
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yj9bT9Q28DznSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.renfe.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TsK3PKG7wqQ%3D


Lugar

OFICINAS RENFE OPERADORA [4]

Dirección Postal

AVENIDA PIO XII 110 [4]
(28036) MADRID España [4]

[4]

Apertura sobre oferta económica [4]
El día 18/04/2022 a las 10:00 horas [4]
[4]

Recepción de Ofertas

Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora - J. DE
ÁREA DE COORDINACIÓN Y CONTROL

Dirección Postal

AVDA PIO XII, 110
(28036) MADRID España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/04/2022 a las 10:00

Proveedor de Información adicional

Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora - J. DE
ÁREA DE COORDINACIÓN Y CONTROL

Sitio Web https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink%3aperfilcontr
atante&idbp=tsk3pkg7wqq%3d

Dirección Postal

AVDA PIO XII, 110
(28036) MADRID España

Contacto

Teléfono 913008250
Fax 000000000
Correo Electrónico helena.garrido@renfe.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3aperfilcontratante&idbp=tsk3pkg7wqq%3d
 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3aperfilcontratante&idbp=tsk3pkg7wqq%3d
 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3aperfilcontratante&idbp=tsk3pkg7wqq%3d


Valor estimado del contrato 7.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 8.470 EUR.

Descripción Paraguas plegable de material Pongee, de 8
paneles, con apertura y cierre automático, varillas
metálicas reforzadas para reducir el efecto viento, mango

Valor estimado del contrato 1.200 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.452 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.200 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Descripción Mochila saco ecológica y reciclable de
cuerdas gruesas, en 100% algodón de color natural, con
autocierre tirando de la parte superior de las cuerdas y
refuerzo en esquinas inferiores. Medidas aproximadas:
37 x 41 cm (ancho x alto). Gramaje: 140 gr/m2. Marcaje
a una cara, resistente al uso, con arte final a determinar
facilitado por Renfe. Área de estampación: 20 x 28 cm
(ancho x alto) aprox. [11]

Lugar de ejecución
Comunidad de Madrid [12]
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid [13]
Código de Subentidad Territorial ES30 [14]

Valor estimado del contrato 7.800 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 9.438 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.800 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Descripción Mochila portadocumentos acolchada, de
color negro, en combinación de resistente poliéster 300D
con detalles en polipiel. Compartimento principal con
cierre de cremallera de doble tirador y bolsillo acolchado
para portátil de 15". Cintas de hombros y espalda
acolchadas, con ajuste regulable. Con accesorio para
ajuste de trolley y bolsillo para ocultar las cintas de la
espalda. Medidas aproximadas: 32 x 41 x 12,5 cm
(ancho x alto x fondo). [7]

Lugar de ejecución
Comunidad de Madrid [8]
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid [9]
Código de Subentidad Territorial ES30 [10]

Objeto del Contrato: Adquisición de objetos promocionales

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Plazo de Ejecución
70 Día(s)

Lugar de ejecución
Comunidad de Madrid [1]
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid [5]
Código de Subentidad Territorial ES30 [6]

Lote 001: Lote 1 mochila

Lote 002: Lote 2 mochila saco ecológica

Lote 003: Lote 3 paraguas automático plegable



Valor estimado del contrato 14.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 16.940 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.000 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Descripción Mini maceta presentada en cubo de madera,
con kit de semillas de menta y tierra con nutrientes, para
regar y hacer crecer la planta. Medidas aproximadas: 7,5
x 7,5 x 7,5 cm. Presentación en embalaje de cartón
individual, con marcaje, cuyo arte final será facilitado por
Renfe. [19]

Lugar de ejecución
Comunidad de Madrid [20]
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid [21]
Código de Subentidad Territorial ES30 [22]

Importe (sin impuestos) 7.000 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

ergonómico de goma con asa de transporte y cierre de
velero. Funda individual del mismo color. Se requiere
carta de colores disponibles. Medidas aproximadas:
diámetro 95 /100 cm. y tamaño 25 /30 cm. Marcaje en
uno de los paneles, con lago de Renfe en tamaño y
posición por determinar. Presentación en cajas de 50
unidades (aprox.). [15]

Lugar de ejecución
Comunidad de Madrid [16]
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid [17]
Código de Subentidad Territorial ES30 [18]

Lote 004: Lote 4 mini maceta en madera

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 0.00 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante No hallarse comprendidos en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- De acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares o, en su caso, en el documento complementario al
anuncio.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

- De acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares o, en su caso, en el documento complementario al
anuncio.

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=65f3ae86-ad45-4c50-b1eb-6d9fc332c3f8
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=04935a7e-addd-4d38-b774-8c0f4360cff3
[3]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ad40fa2b-e0e1-4309-bcb1-93b7bc4da537
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b871b1-6914-4228-a6fd-015e3db6caf2
[4]Se añade información en

Apertura de Ofertas
Fecha 18/04/2022
Hora 10:00
Apertura sobre oferta económica

Lugar
OFICINAS RENFE OPERADORA

Dirección Postal
AVENIDA PIO XII 110
(28036) MADRID España

[5]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[6]Donde se decía 'ES3' ahora se dice 'ES30'
[7]Donde se decía ' Mochila portadocumentos acolchada, de color negro, en combinación de resistente poliéster 300D con
detalles en polipiel.Compartimento principal con cierre de cremallera de doble tirador y bolsillo acolchado para portátil de
15".Cintas de hombros y espalda acolchadas, con ajuste regulable. Con accesorio para ajuste de trolley y bolsillo para ocultar
las cintas de la espalda.Medidas aproximadas: 32 x 41 x 12,5 cm (ancho x alto x fondo).' ahora se dice ' Mochila
portadocumentos acolchada, de color negro, en combinación de resistente poliéster 300D condetalles en polipiel.Compartimento
principal con cierre de cremallera de doble tirador y bolsillo acolchado para portátil de 15".Cintas de hombros y espalda
acolchadas, con ajuste regulable. Con accesorio para ajuste detrolley y bolsillo para ocultar las cintas de la espalda.Medidas
aproximadas: 32 x 41 x 12,5 cm (ancho x alto x fondo).'
[8]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[9]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[10]Donde se decía 'ES3' ahora se dice 'ES30'
[11]Donde se decía ' Mochila saco ecológica y reciclable de cuerdas gruesas, en 100% algodón de color natural, con
autocierretirando de la parte superior de las cuerdas y refuerzo en esquinas inferiores.Medidas aproximadas: 37 x 41 cm (ancho
x alto). Gramaje: 140 gr/m2.Marcaje a una cara, resistente al uso, con arte final a determinar facilitado por Renfe. Área de
estampación:20 x 28 cm (ancho x alto) aprox.' ahora se dice ' Mochila saco ecológica y reciclable de cuerdas gruesas, en 100%
algodón de color natural, conautocierre tirando de la parte superior de las cuerdas y refuerzo en esquinas inferiores.Medidas
aproximadas: 37 x 41 cm (ancho x alto). Gramaje: 140 gr/m2.Marcaje a una cara, resistente al uso, con arte final a determinar
facilitado por Renfe. Área de estampación:20 x 28 cm (ancho x alto) aprox.'
[12]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[13]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[14]Donde se decía 'ES3' ahora se dice 'ES30'
[15]Donde se decía ' Paraguas plegable de material Pongee, de 8 paneles, con apertura y cierre automático, varillas
metálicasreforzadas para reducir el efecto viento, mango ergonómico de goma con asa de transporte y cierre de velero.Funda
individual del mismo color. Se requiere carta de colores disponibles. Medidas aproximadas: diámetro 95/100 cm. y tamaño 25/30
cm.Marcaje en uno de los paneles, con lago de Renfe en tamaño y posición por determinar. Presentación en cajas de 50
unidades (aprox.).' ahora se dice ' Paraguas plegable de material Pongee, de 8 paneles, con apertura y cierre automático,
varillasmetálicas reforzadas para reducir el efecto viento, mango ergonómico de goma con asa de transporte y cierre de

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2cfe488a-aaa9-4d2f-ae29-caf31dd4e1d7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=65f3ae86-ad45-4c50-b1eb-6d9fc332c3f8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=65f3ae86-ad45-4c50-b1eb-6d9fc332c3f8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=04935a7e-addd-4d38-b774-8c0f4360cff3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=04935a7e-addd-4d38-b774-8c0f4360cff3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ad40fa2b-e0e1-4309-bcb1-93b7bc4da537
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ad40fa2b-e0e1-4309-bcb1-93b7bc4da537
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b871b1-6914-4228-a6fd-015e3db6caf2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b871b1-6914-4228-a6fd-015e3db6caf2


velero.Funda individual del mismo color. Se requiere carta de colores disponibles. Medidas aproximadas:diámetro 95 /100 cm. y
tamaño 25 /30 cm.Marcaje en uno de los paneles, con lago de Renfe en tamaño y posición por determinar. Presentación en
cajas de 50 unidades (aprox.).'
[16]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[17]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[18]Donde se decía 'ES3' ahora se dice 'ES30'
[19]Donde se decía ' Mini maceta presentada en cubo de madera, con kit de semillas de menta y tierra con nutrientes, para
regar y hacer crecer la planta.Medidas aproximadas: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.Presentación en embalaje de cartón individual, con
marcaje, cuyo arte final será facilitado por Renfe.' ahora se dice ' Mini maceta presentada en cubo de madera, con kit de
semillas de menta y tierra con nutrientes,para regar y hacer crecer la planta.Medidas aproximadas: 7,5 x 7,5 x 7,5
cm.Presentación en embalaje de cartón individual, con marcaje, cuyo arte final será facilitado por Renfe.'
[20]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[21]Donde se decía ' COMUNIDAD DE MADRID' ahora se dice ' Comunidad de Madrid'
[22]Donde se decía 'ES3' ahora se dice 'ES30'
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