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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

39462 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  de  Racionalización  y
Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada.
Objeto: Acuerdo Marco 20/19 para el suministro de papel de equipos de
impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras. Expediente: 52/19.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Dirección  General  de  Racionalización  y  Centralización  de  la

Contratación-Junta  de  Contratación  Centralizada.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801213F.
1.3) Dirección: Alcalá, 9.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915958100.
1.10) Fax: 915958850.
1.11) Correo electrónico: secretaria.contratacioncentralizada@hacienda.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IXa3tQsTNgEQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zedERYmKhU%2Bmq21uxhbaVQ%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 30197630 (Papel de impresión) y 30197643 (Papel para

fotocopiadora).
5.2)  CPV Lote  1:  30197630 (Papel  de  impresión)  y  30197643 (Papel  para

fotocopiadora).
5.3)  CPV Lote  2:  30197630 (Papel  de  impresión)  y  30197643 (Papel  para

fotocopiadora).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Acuerdo Marco 20/19 para el suministro de papel de

equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras.
7.2) Lote 1: Lote 1 - Papel de fibra virgen.
7.3) Lote 2: Lote 2 - Papel reciclado.

8. Valor estimado: 21.298.238,86 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: 1 año.
10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 0.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.
11.3.7) Cláusula 11.1 PCAP (Pag 13) Todos los empresarios deberán contar

con las  habilitaciones empresariales  o  profesionales  que,  en su caso
(conforme a la legislación española), sean exigibles para la realización de
la actividad o prestación que constituya el objeto del acuerdo marco.No
obstante, en el caso de empresarios no españoles de Estados miembros
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico
Europeo, estas habilitaciones se verificarán con arreglo a la legislación del
Estado  en  que  estén  establecidos.  Asimismo,  cuando  ésta  exija  una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder realizar la actividad de que se trate, deberán cumplir con estos
requisitos..

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones tipo social (- La comprobación del cumplimiento de los

pagos  que  los  contratistas  adjudicatarios  han  de  hacer  a  todos  los
subcontratistas  (art.  217.1  LCSP).  A  estos  efectos,  el  responsable  del
contrato podrá requerir al contratista la aportación de la documentación que
acredite dicho cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del
artículo 217 de la LCSP).

17.2) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (si como consecuencia
de la adjudicación del acuerdo marco, el empresario precisa contratar nuevo
personal  fijo  para la  prestación del  suministro  adjudicado,  el  número de
mujeres contratadas deberá ser del  50% del  total  de nuevo personal  fijo
contratado, siempre que haya disponibilidad efectiva de trabajadoras para la
actividad de que se trate).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 4 de octubre de 2019 (a efectos de proporcionar a todos los
interesados en el procedimiento de licitación información adicional sobre los
pliegos y demás documentación adicional que estos soliciten se estará a lo
dispuesto en el artículo 138.3 de la LCSP. Asimismo, todas las cuestiones de
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los licitadores durante la licitación serán únicamente planteadas a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público y respondidas a través de la
misma).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General de Racionalización y Centralización de la

Contratación. Alcalá, 9. 28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 7 de octubre de 2019 a las 12:30.
Ministerio de Hacienda. C/Alcala 9 - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Registro General del Ministerio de Hacienda.
25.1.2) Dirección: C/Alcalá 9.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28014.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2019-664801. Envío de Anuncio Previo al DOUE (26 de junio de 2019).
26.2)  ID:  2019-302110.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (16  de

septiembre  de  2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de septiembre de 2019.

Madrid, 16 de septiembre de 2019.- Directora General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, Paloma Rosado Santurino.
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