
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Mercados Centrales
de Abastecimiento de Córdoba, Mercacórdoba, S.A.
Córdoba

Valor estimado del contrato 87.400 EUR.
Importe 45.980 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato
será de DOS AÑOS, que se computará a partir de la
firma del mismo. Dicho plazo podrá ser
PRORROGADO POR UN PERIODO DE DOS
AÑOS.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 17/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-10-2019 a
las 11:50 horas.

Suministro de material de oficina e imprenta para Mercacórdoba

Clasificación CPV
22000000 - Impresos y productos relacionados.
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexos Modelos.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TNML45VRnKBvYnTkQN0%2FZA%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

Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Sitio Web http://www.mercacordoba.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=a8dRmhvbAq0QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=55d097f8-b413-43bb-9c95-872d505d2694
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=46b61865-f463-4200-a95b-c72289517f85
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=767d33e9-1486-49aa-b3b4-d9cd0bfa183b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TNML45VRnKBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.mercacordoba.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=a8dRmhvbAq0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Oficinas de Mercacórdoba

Dirección Postal

Avenida de las Lonjas s/n
(14010) Córdoba España

Apertura de sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día y la hora se publicará en el Perfil del Contratante
de MERCACÓRDOBA situado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y se avisará con tiempo
suficiente a los licitadores admitidos en el concurso.

Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A.

Dirección Postal

Avda. de las Lonjas, s/n
(14010) Córdoba España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/11/2019 a las 14:30

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A.

Dirección Postal

Avda. de las Lonjas, s/n
(14010) Córdoba España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/11/2019 a las 14:30

Dirección Postal

Avda. de las Lonjas, s/n
(14010) Córdoba España

Teléfono 957751705
Fax 957751664
Correo Electrónico admon@mercacordoba.com

Avda. de las Lonjas, s/n
(14010) Córdoba España
ES613

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Aportar DNI



Presupuesto base de licitación
Importe 22.990 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.000 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba

Presupuesto base de licitación
Importe 22.990 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.000 EUR.

Clasificación CPV
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Objeto del Contrato: Suministro de material de oficina e imprenta para Mercacórdoba

Valor estimado del contrato 87.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.980 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.000 EUR.

Clasificación CPV
22000000 - Impresos y productos relacionados.
30190000 - Equipo y artículos de oficina diversos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El plazo de duración del contrato será de DOS AÑOS, que se computará a partir de la firma del mismo.
Dicho plazo podrá ser PRORROGADO POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.

Lugar de ejecución
Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, Mercacórdoba, S.A.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Avda. de las Lonjas s/n
(14010) Córdoba España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El plazo de duración del contrato será de DOS AÑOS, que se computará a partir de la firma del mismo. Dicho
plazo podrá ser PRORROGADO POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, debiendo ser ello acordado y aprobado expresamente
por el Órgano de Contratación con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de finalización del periodo inicial de
duración. La prórroga será obligatoria para el adjudicatario. La duración total del contrato, incluidas las prórrogas, NO
EXCEDERÁ DE CUATRO AÑOS.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Prevenir la siniestralidad
laboral y garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

Lote 1: Material de oficina

Lote 2: Material de imprenta



Clasificación CPV
22000000 - Impresos y productos relacionados.

Código de Subentidad Territorial ES613

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

4 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades - No ha sido adjudicataria ni ha participado, directa o indirectamente, en la ejecución
de los contratos que hayan tenido por objeto la redacción del estudio económico, pliego de prescripciones técnicas,
supervisión y/o control del contrato objeto de licitación ni es empresa vinculada a las que sí hayan podido serlo, en el sentido
del artículo 42 del Código de Comercio, así como tampoco ha sido colaboradora de los adjudicatarios de los referidos
contratos.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en los últimos 3 años, en los que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de
los mismos, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes: Los suministros efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
Volumen anual de negocios de la persona licitadora, constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora y de
presentación de ofertas, por importe mínimo de: Si se concurre al Lote nº 1: 28.000€ Si se concurre al Lote nº 2: 28.000€ Si
se concurre a ambos lotes (Lote nº 1 y Lote nº 2): 56.000€
Patrimonio neto - Patrimonio neto, según el balance correspondiente al cierre del último ejercicio económico para el que esté
vencida la obligación de aprobar las cuentas anuales, por importe igual o superior al 20% del presupuesto base de licitación.
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