
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 96.882.666,67 EUR.
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 27/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-07-2018
a las 10:56 horas.

Acuerdo marco para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres (AM 05/2018)

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.
30121100 - Fotocopiadoras.
30121420 - Escáneres digitales con sistema de envío.
30216110 - Escáneres para uso informático.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ManualdeUsuarioGeneraciondeOfertaselectronicoLOTES.PDF
SetupOfertas052018v64V1exe.zip

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 Establecimiento del Acuerdo Marco

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9AwBzXYCBvSmq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 28

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 28
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 28

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Central de Compras
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IXa3tQsTNgEQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aa0e0529-8638-4ab5-81ff-3d5bd8742abd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e814b92-4ca6-4ec4-bdc8-fa984b3fe69f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d401ca13-3d30-43c9-b988-30f3ced9ca7d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=df5c0d93-f5ec-414e-a25a-807765b3958c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9AwBzXYCBvSmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IXa3tQsTNgEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salon de Actos Subsecretaria

Dirección Postal

Alcala, 5, 2ª planta
(28014) Madrid España

Apertura sobre 2

Apertura sobre oferta económica
El día 13/09/2018 a las 11:00 horas

Recepción de Ofertas

Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación

Dirección Postal

Alcalá, 9
(28014) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/07/2018 a las 19:00

Proveedor de Información adicional

Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación

Dirección Postal

Alcalá, 9
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono 915958100

Proveedor de Pliegos

Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/07/2018 a las 18:00

Dirección Postal

Alcalá, 9
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono 915958100
Correo Electrónico 
secretaria.contratacioncentralizada@minhafp.es

Fax 915958850
Correo Electrónico 
secretaria.contratacioncentralizada@minhafp.es

Alcalá, 9
(28014) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 03/05/2018



Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 06/07/2018



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: Acuerdo marco para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y
escáneres (AM 05/2018)

Valor estimado del contrato 96.882.666,67 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.
30121100 - Fotocopiadoras.
30121420 - Escáneres digitales con sistema de envío.
30216110 - Escáneres para uso informático.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Ver clausula XV.2 del pliego de clausulas administrativas particulares

Lote 1: lote 01. Equipos de impresión de oficina B/N personales

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1557000 Periodo: 0 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 2: lote 02. Equipos de impresión de oficina B/N grupos de trabajo

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1557000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 3: lote 03. Equipos de impresión de oficina B/N departamentales

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1557000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 4: lote 04. Equipos de impresión de oficina color



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 673000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 5: lote 05. Equipos multifuncionales de oficina B/N personales

Condiciones de Licitación



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 2019000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 6: lote 06. Equipos multifuncionales de oficina B/N grupos de trabajo

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 2019000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación



Presupuesto base de licitación
Lugar de ejecución

Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 7: lote 07. Equipos multifuncionales de oficina color

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 723000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 8: lote 08. Equipos multifuncionales de producción B/N para 100.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 885000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 9: lote 09. Equipos multifuncionales de producción B/N para 200.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 885000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 10: lote 10. Equipos multifuncionales de producción B/N para 400.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 885000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 11: lote 11. Equipos multifuncionales de producción B/N para 750.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 885000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 12: lote 12. Equipos multifuncionales de producción B/N para 1.000.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 885000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 13: lote 13. Equipos multifuncionales de producción color para 75.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1111000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 14: lote 14. Equipos multifuncionales de producción color para 150.000 páginas/año

Condiciones de Licitación



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1111000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 15: lote 15. Equipos multifuncionales de producción color para 300.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1111000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación



Presupuesto base de licitación
Lugar de ejecución

Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 16: lote 16. Equipos multifuncionales de producción color para 600.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1111000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 17: lote 17. Equipos multifuncionales de producción color para 900.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1111000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 18: lote 18. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción B/N
para 100.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 765000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 19: lote 19. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción B/N
para 200.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 765000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 20: lote 20. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción B/N
para 400.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 765000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid

Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 21: lote 21. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción B/N
para 750.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 765000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 22: lote 22. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción B/N
para 1.000.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Código de Subentidad Territorial ES300

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 765000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 23: lote 23. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción color
para 75.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1429000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 24: lote 24. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción color
para 150.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1429000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 25: lote 25. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción color
para 300.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1429000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 26: lote 26. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción color
para 600.000 páginas/año

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1429000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 27: lote 27. Arrendamiento con opción de compra de equipos multifuncionales de producción color
para 900.000 páginas/año



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
30232110 - Impresoras láser.

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e
impresoras.

Clasificación CPV
30121100 - Fotocopiadoras.

Clasificación CPV
30121420 - Escáneres digitales con sistema de
envío.

Clasificación CPV
30216110 - Escáneres para uso informático.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 1429000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Lote 28: lote 28. Escáneres



Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos
basados en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles, deberá ser igual o superior a los importes indicados en la tabla correspondiente del PCAP, en función del lote al
que se licite. En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA e
impuestos equivalentes) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a la
suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los
lotes a los que se haya licitado. Umbral: 5276000 Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables mediante formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Los licitadores deberán contar con
sistemas de gestión de calidad basados en las normas europeas sobre esta materia, certificados por organismos
independientes conformes a las normas europeas relativas a la certificación y aplicables a la prestación de los
suministros objeto del acuerdo marco. Expresión: Certificado

Preparación de oferta

Sobre Nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Nº Lote: 7
Nº Lote: 8
Nº Lote: 9
Nº Lote: 10
Nº Lote: 11
Nº Lote: 12
Nº Lote: 13
Nº Lote: 14



Nº Lote: 15
Nº Lote: 16
Nº Lote: 17
Nº Lote: 18
Nº Lote: 19
Nº Lote: 20
Nº Lote: 21
Nº Lote: 22
Nº Lote: 23
Nº Lote: 24
Nº Lote: 25
Nº Lote: 26
Nº Lote: 27
Nº Lote: 28

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 01
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 02
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 03
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 3

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 04
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 4

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 05
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 5

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 06
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 6

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 07
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 7

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 08
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas



Nº Lote: 8

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 09
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 9

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 10
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 10

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 11
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 11

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 12
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 12

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 13
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 13

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 14
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 14

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 15
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 15

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 16
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 16

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 17
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 17

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 18
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 18



Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 19
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 19

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 20
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 20

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 21
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 21

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 22
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 22

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 23
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 23

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 24
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 24

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 25
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 25

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 26
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 26

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 27
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 27

Preparación de oferta

Sobre Nº 2 lote 28
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 28

Presentación de recursos



Contacto

Correo Electrónico 
secretaria.contratacioncentralizada@minhafp.es

Dirección Postal

Alcalá, 9
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
secretaria.contratacioncentralizada@minhafp.es

Dirección Postal

Alcalá, 9
(28014) Madrid España

Información sobre recursos

Direccion General de Racionalizacion y Centralizacion de la Contratacion
Tipo de Entidad Adjudicadora Central de Compras

Presentación de recursos

Direccion General de Racionalizacion y Centralizacion de la Contratacion

Proceso de Licitación

Información Acuerdo Marco

Número Previsto de Operadores Más de 1
Duración 2 Año(s)
Valor estimado del contrato 96.882.666,67 EUR.
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