
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES705 Gran Canaria El lugar de
entrega del suministro será en las Oficinas Municipales
del Ayuntamiento, Santa Lucía de Tirajana

Valor estimado del contrato 233.644,86 EUR.
Importe 200.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 186.915,89 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)
Observaciones: Se considera adecuado este plazo
de duración del contrato ya que se consigue dar
estabilidad en el suministro del material así como la
obtención de ofertas económicamente más
ventajosa.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 030/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-05-2022
a las 09:17 horas.

Suministro de material de oficina e imprenta

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
30192000 - Artículos de oficina.
30197000 - Material de oficina de pequeña envergadura.
30197643 - Papel para fotocopiadora.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k5ml46aIVjiiEJrVRqloyA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

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

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.santaluciagc.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SY6%2FZNIDYFEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0bb4083a-b0a3-4731-bd8a-bdfb6de55194
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2406bbe-dc13-44fa-a237-791d964ff8d9
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k5ml46aIVjiiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.santaluciagc.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SY6%2FZNIDYFEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura documentación adtva.

Apertura sobre oferta económica
El día 27/06/2022 a las 10:00 horas
La fecha y hora indicada es meramente informativa.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Dirección Postal

Avda. de las Tirajanas, 151
(35110) Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)
España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/06/2022 a las 23:59
Observaciones: Se deberá tener en cuenta que el
horario de la PLACSP es el horario peninsular, a
efectos de presentación de proposiciones y
documentación complementaria.

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Dirección Postal

Avda. de las Tirajanas, 151
(35110) Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)
España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. de las Tirajanas, 151
(35110) Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)
España

Contacto

Teléfono 928727200
Fax 928727308
Correo Electrónico contratacion@santaluciagc.com

Dirección Postal

Avda. de las Tirajanas, 151
(35110) Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)
España
ES70

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE



Fecha de envío 19/05/2022



Presupuesto base de licitación
Importe 107.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.000 EUR.

Clasificación CPV
30192000 - Artículos de oficina.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Objeto del Contrato: Suministro de material de oficina e imprenta

Valor estimado del contrato 233.644,86 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 200.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 186.915,89 EUR.

Clasificación CPV
30192000 - Artículos de oficina.
30197000 - Material de oficina de pequeña envergadura.
30197643 - Papel para fotocopiadora.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Observaciones: Se considera adecuado este plazo de duración del contrato ya que se consigue dar estabilidad en el
suministro del material así como la obtención de ofertas económicamente más ventajosa.

Lugar de ejecución
El lugar de entrega del suministro será en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento,
Condiciones libre de cualquier gasto de transporte y almacenamiento.
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
(35110) Santa Lucía de Tirajana España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se establece la posibilidad de una (1) prórroga adicional de un (1) año, sin que el plazo de duración total
del contrato supere los cinco (5) años.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - El adjudicatario asume el compromiso de que al menos el 30% de los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato gocen de estabilidad laboral, es decir, estén contratados con carácter indefinido. Esta
obligación no será exigida en los casos en los que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior
al 70% del total de la plantilla
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo
que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente declarados y tributados
conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente
tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - El adjudicatario además
de cumplir, respecto de los trabajadores vinculadas a la ejecución del contrato, las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable.

Lote 1: Material de oficina



Presupuesto base de licitación
Importe 93.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 86.915,89 EUR.

Clasificación CPV
30197643 - Papel para fotocopiadora.

Clasificación CPV
30192000 - Artículos de oficina.

Clasificación CPV
30197000 - Material de oficina de pequeña
envergadura.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Clasificación CPV
30197000 - Material de oficina de pequeña
envergadura.

Clasificación CPV
30197643 - Papel para fotocopiadora.

Lote 2: Material de imprenta

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Provisional

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Complementaria

Importe 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,
de los mismos cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de tres años antes.
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la
anualidad media. -LOTE 1: 17.500,00.- € -LOTE 2: 15.210,28.- €. Umbral: 32710.28 Periodo: anual

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiere el contrato, que referido al 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 las ofertas, por importe igual a
una vez y media el valor estimado del contrato (duración inferior al año). Lote nº1: 37.500,00 € Lote nº2: 32.593,46 €
Umbral: 70093.46 Periodo: anual

Preparación de oferta



Dirección Postal

Avenida de las Tirajanas
(35110) Santa Lucía de Tirajana España

Sobre Archivo electrónico 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción A) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado, firmado y con la
correspondiente identificación de la persona licitadora y de quién, en su caso, ostente su representación. B) Declaración
responsable, según modelo Anexo II, haciendo constar que son empresas vinculadas con la empresa oferente. C) En
caso de unión temporal de empresas, además de tener que presentar cada una de las empresas integradas en la unión
los documentos relacionados en los anteriores apartados A y B, deberán presentar un documento de compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de empresas.

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción La oferta económica, o precio, así como las mejoras, que en su caso se oferten, se realizará en documento
redactado de acuerdo con Anexo I del presente pliego, sin omisiones, errores o tachaduras.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora: plazo de entrega
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

En el presente suministro no se admite la subcontratación de prestaciones parciales.



Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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