
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 676.200 EUR.
Importe 194.810 EUR.
Importe (sin impuestos) 161.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente PIC2022_28698 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-04-2022 a
las 14:36 horas.

Contratación del suministro de material de oficina para los centros de trabajo de FRATERNIDAD-MUPRESPA

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
30125100 - Cartuchos de toner.
30192000 - Artículos de oficina.
30192112 - Tinta para impresoras.
30192113 - Cartuchos de tinta.
30199000 - Artículos de papelería y otros artículos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC_28698.ZIP
Instrucciones DEUC.pdf
Listado ANEXO Grupo de Empresas.xlsx
PIC2022_28698 CENTROS FiSICOS.xlsx
PIC2022_28698 RELACI0N DE ARTiCULOS CONSUMOS Y PRECIOS UNITARIOS MaXIMOS_Rectificado.xls [1]
Rectificaci0n fichero Excel.pdf [2]

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2JPhPth7x0GiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fraternidad.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=InZnMU1DDuA%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e3421843-3955-40ae-96a9-1d80fcb37942
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b8b674dd-0c4d-48db-a2cd-2bcbc41d65ce
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b17cc962-c953-4726-bfb4-4abaef83842c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4492bdb8-5e15-407d-ba21-65c004e4610e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=036bc1cf-312e-4e15-816e-0cd7e328ca5b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2d8400d6-6447-4e24-9cf9-077423743969
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=204bf77c-8fd6-4ab4-822b-f8d625212370
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2bbbf41f-b6be-4e1f-a204-16e18152cf8d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2JPhPth7x0GiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.fraternidad.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=InZnMU1DDuA%3D


Lugar

Servicios Centrales - Fraternidad Muprespa

Dirección Postal

C/ San Agustín, 10
(28014) Madrid España

Apertura del sobre 3 (Criterios cuantificables
automáticamente)

Apertura sobre oferta económica
El día 13/06/2022 a las 09:00 horas [5]
La fecha de este evento dependerá del desarrollo de los
actos que tengan lugar con anterioridad (apertura y
posibles subsanaciones/aclaraciones de los sobres 1 y
2), siendo por tanto susceptible de modificación.

Recepción de Ofertas

Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 275

Dirección Postal

La presentación de ofertas se realizará exclusivamente a
través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
(28014) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/05/2022 a las 15:00 [4]

Proveedor de Información adicional

Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 275

Dirección Postal

Las consultas se realizarán EXCLUSIVAMENTE por
correo electrónico
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico licitaciones@fraternidad.com

Proveedor de Pliegos

Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 275

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/05/2022 a las 15:00 [3]

Dirección Postal

La obtención de pliegos se realizará exclusivamente a
través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913608700
Correo Electrónico licitaciones@fraternidad.com

Dirección Postal

Plaza Cánovas del Castillo 3
(28014) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La apertura tendrá lugar en sesión privada debido a la utilización de medios electrónicos (no
hay reunión presencial). La documentación del acto se publicará en el "tablón de la licitación".



Lugar

Servicios Centrales - Fraternidad Muprespa

Dirección Postal

C/ San Agustín, 10
(28014) Madrid España

Apertura del sobre 1 (Documentación
General)

Apertura sobre administrativo
El día 31/05/2022 a las 09:00 horas [7]
La apertura tendrá lugar en sesión privada debido a la
utilización de medios electrónicos (no hay reunión
presencial). La documentación del acto se publicará en
el "tablón de la licitación".

Lugar

Servicios Centrales - Fraternidad Muprespa

Dirección Postal

C/ San Agustín, 10
(28014) Madrid España

Apertura del sobre 2 (Documentación
Técnica y Criterios en Función de un Juicio
de Valor)

Apertura sobre oferta técnica
El día 06/06/2022 a las 09:00 horas [6]
La fecha de este evento dependerá del desarrollo de los
actos que tengan lugar con anterioridad (apertura y
posibles subsanaciones de los sobres 1), siendo por
tanto susceptible de modificación.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La apertura tendrá lugar en sesión privada debido a la utilización de medios electrónicos (no
hay reunión presencial). La documentación del acto se publicará en el "tablón de la licitación".

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 08/04/2022

Identificador de publicación 2022/S 073-194450 [8]
Fecha de publicación 13/04/2022 [8]
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194450-2022:TEXT:ES:HTML [8]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194450-2022:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Contratación del suministro de material de oficina para los centros de trabajo de
FRATERNIDAD-MUPRESPA

Valor estimado del contrato 676.200 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 194.810 EUR.
Importe (sin impuestos) 161.000 EUR.

Clasificación CPV
30125100 - Cartuchos de toner.
30192000 - Artículos de oficina.
30192112 - Tinta para impresoras.
30192113 - Cartuchos de tinta.
30199000 - Artículos de papelería y otros artículos.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato tendrá una duración de 12 meses, a contar desde la fecha indicada en el mismo, pudiendo ser
objeto de prórrogas por periodos de 12 meses, hasta un máximo de 36 mensualidades, comunicadas por escrito al
adjudicatario del contrato con dos meses de antelación a su vencimiento. Las prórrogas se acordarán por el órgano de
contratación y serán obligatorias para el adjudicatario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Cuando el adjudicatario tenga menos de 50 empleados, deberán acreditar el diseño de un
Plan de igualdad, o en su defecto, podrán aportar una relación de las medidas adoptadas para el logro de la igualdad.
Cuando el adjudicatario tenga 50 empleados o más, deberá acreditar la adopción de medidas orientadas a favorecer la
conciliación vida personal, familiar y laboral.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable elaborada de conformidad con formulario DEUC (Documento Europeo Único
de Contratación) que será publicado con las instrucciones de cumplimentación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público
No prohibición para contratar - Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como



consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
No estar incurso en incompatibilidades - Declaración responsable elaborada de conformidad con el Anexo 4 relativa a la
incursión o no en la situación de incompatibilidad regulada por el artículo 91.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Declaración responsable de
sometimiento al fuero español para licitadores extranjeros elaborada de conformidad con el Anexo 6 “Declaración
responsable de sometimiento al fuero español para licitadores extranjeros”. Esta declaración deberán presentarla
exclusivamente los licitadores extranjeros.

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 el curso de, como máximo, los tres últimos años, indicando su importe, fecha y destinatario público
o privado de los mismos. Al menos 2 de estos suministros deberán presentar un importe igual o superior a 161.000€.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, 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 o superior a: 161.000€.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura del sobre 1 (Documentación General)
Descripción Documentación General.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura del sobre 2 (Documentación Técnica y Criterios en Función de un Juicio de Valor)
Descripción Documentación Técnica y Criterios sometidos a juicio de valor.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura del sobre 3 (Criterios cuantificables automáticamente)
Descripción Criterios cuantificables automáticamente.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Catálogo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 25Cantidad Máxima 



Contacto

Correo Electrónico licitaciones@fraternidad.com

Dirección Postal

San Agustín 10 (se ruega que cualquier información
relativa a recursos se presente por correo electrónico)
(28014) Madrid España

Operativa del suministro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 10Cantidad Máxima 

Sostenibilidad
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 10Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Fraternidad Muprespa - Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 275

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Enlace al Anuncio Anterior
[1]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=4ea5cef6-2d23-49fb-a39c-693ee39709ef
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=204bf77c-8fd6-4ab4-822b-f8d625212370
[2]Se añade información en

Documentos Adicionales
Rectificaci0n fichero Excel.pdf
Identificador Universal Único DOC20220428143236Rectificaci0n fichero Excel.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2bbbf41f-b6be-4e1f-a204-16e18152cf8d
Hash del Documento ozm91dM4c7SjW6mESt5uILX37DM=

[3]Donde se decía ' 17/05/2022' ahora se dice ' 30/05/2022'
[4]Donde se decía ' 17/05/2022' ahora se dice ' 30/05/2022'
[5]Donde se decía ' 31/05/2022' ahora se dice ' 13/06/2022'
[6]Donde se decía ' 24/05/2022' ahora se dice ' 06/06/2022'
[7]Donde se decía ' 18/05/2022' ahora se dice ' 31/05/2022'
[8]Se añade información en

Anuncio relacionado
2022/S 073-194450
Identificador Universal Único 2022-635834
Fecha de modificación 13/04/2022
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en DOUE

Anexo
Referencia Externa
URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194450-2022:TEXT:ES:HTML

ID 0000008561869 |  2022-695967 | Thu, 28 Apr 2022 14:36:40:603 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
11457183398879076112288394646802742987 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5e8b69b1-1450-4637-b9e4-d10fee2d8548
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4ea5cef6-2d23-49fb-a39c-693ee39709ef
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4ea5cef6-2d23-49fb-a39c-693ee39709ef
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=204bf77c-8fd6-4ab4-822b-f8d625212370
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=204bf77c-8fd6-4ab4-822b-f8d625212370
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2bbbf41f-b6be-4e1f-a204-16e18152cf8d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2bbbf41f-b6be-4e1f-a204-16e18152cf8d
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194450-2022:TEXT:ES:HTML

