
Contacto

Teléfono 965909500
Fax 965903672
Correo Electrónico sdir.contracta@ua.es

Dirección Postal

Ctra. San Vicente Raspeig s/n
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España
ES521

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES521 Alicante/Alacant
Universidad de Alicante San Vicente del Raspeig

Valor estimado del contrato 683.894,76 EUR.
Importe 206.878,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.973,69 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: Duración del Acuerdo Marco: 12
meses Prórroga: SI Duración de la prórroga: 3
prórrogas de hasta 12 meses de duración cada una
de ellas

Documento de Pliegos
Número de Expediente S/13/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-06-2022
a las 10:04 horas.

Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la Universidad de Alicante

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
30197000 - Material de oficina de pequeña envergadura.
30192000 - Artículos de oficina.
30197630 - Papel de impresión.
30199000 - Artículos de papelería y otros artículos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO IX Precios unitarios.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación Establecimiento del Acuerdo Marco

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OK6IzWwYnZ6iEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Alicante
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ua.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sieLYlK%2FsJo%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5062c169-8b4e-4020-8dbc-11040e15c3c5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=524fa30d-991d-4165-b023-6b95d8882ce5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fc56a03b-eb37-4ce6-a943-1f926c4721e7
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OK6IzWwYnZ6iEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.ua.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sieLYlK%2FsJo%3D


Apertura sobre 3-Oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 14/07/2022 a las 12:00 horas
La fecha indicada es estimativa y puede ser
modificada. No obstante, se publicará la Convocatoria
en la Plataforma con antelación suficiente para
conocimiento de los licitadores.

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad de Alicante

Dirección Postal

Ctra. San Vicente Raspeig s/n
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/07/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Rectorado de la Universidad de Alicante

Dirección Postal

Ctra. San Vicente Raspeig s/n
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad de Alicante

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/07/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Ctra. San Vicente Raspeig s/n
(03690) San Vicente Raspeig (Alicante) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 01/06/2022

Identificador de publicación 2022/S 107-296815
Fecha de publicación 03/06/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296815-2022:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296815-2022:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina (no inventariable) para la
Universidad de Alicante

Valor estimado del contrato 683.894,76 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 206.878,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 170.973,69 EUR.

Clasificación CPV
30197000 - Material de oficina de pequeña envergadura.
30192000 - Artículos de oficina.
30197630 - Papel de impresión.
30199000 - Artículos de papelería y otros artículos.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: Duración del Acuerdo Marco: 12 meses Prórroga: SI Duración de la prórroga: 3 prórrogas de hasta 12
meses de duración cada una de ellas

Lugar de ejecución
Universidad de Alicante
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

Ctra. Alicante-San Vicente del Raspeig, s/n
(03690) San Vicente del Raspeig España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Prórroga: SI Duración de la prórroga: 3 prórrogas de hasta 12 meses de duración cada una de ellas

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - La empresa adjudicataria garantizará un uso no sexista del lenguaje para toda
comunicación de la misma con la Universidad de Alicante.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - El licitador deberá tener capacidad de obrar; no estar incurso en prohibición para contratar según
el artículo 71 de la LCSP; cumplir con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social; no estar incurso en causa
de incompatibilidad y el resto de requisitos previstos en la normativa de aplicación

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 Acuerdo Marco en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos Criterios: Relación de los principales suministros
efectuados, en los tres últimos años concluidos, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del



Contacto

Teléfono 965909500
Correo Electrónico sdir.contracta@ua.es

Dirección Postal

Ctra. Alicante-San Vicente del Raspeig, s/n
(03690) Alicante España

Acuerdo Marco, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior importe igual o
superior a 50.000€. Se acreditará 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 este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
Acuerdo Marco, 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. Criterios: Volumen anual de negocios por un
importe igual o superior a 50.000€ que referido al año de mayor volumen de negocios en los tres últimos concluidos
deberá ser al menos una vez y media el valor anual del contrato. Se acreditará mediante: El volumen anual de negocios
del licitador o candidatos se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar registrado. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Sobre UNO "Declaraciones responsables"
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa (Cláusula 2.2.5.1 del pliego de cláusulas administrativas).

Preparación de oferta

Sobre Sobre TRES "Documentación para la valoración de criterios cuantificables mediante fórmulas"
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Descuento productos NO homologados
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Plazo de entrega
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Subdirección de Contratación-Servicio de Gestión Económica de la Universidad de Alicante
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Contacto

Teléfono 913491441

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Información Acuerdo Marco

Número Previsto de Operadores 1
Valor estimado del contrato 683.894,76 EUR.
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