
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Oliva

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Oliva

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 661342429
Fax 962839772
Correo Electrónico rtomas@oliva.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(46780) Oliva España
ES523

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Según lo
establecido en el PPTP

Valor estimado del contrato 78.021,19 EUR.
Importe 65.864,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.433,39 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)
Observaciones: Según lo especificado en la cláusula
7 y apartado H) del PCAP

Anuncio de licitación
Número de Expediente SUM-SEC/16-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-05-2019 a
las 13:36 horas.

suministro mediante renting (arrendamiento y mantenimiento) sin opción a compra, de equipos multifunción
(fotocopiadora/impresora/escáner) con destino a las dependencias municipales del Ayuntamiento de Oliva

Clasificación CPV
66114000 - Servicios de arrendamiento financiero.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZWfFExOqWBWrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Oliva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5%2FEnDdjOtZYQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZWfFExOqWBWrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5%2FEnDdjOtZYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de comisiones del Ayuntamiento de Oliva

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 1
(46780) Oliva España

SOBRE 1 Documentación Administrativa y
criterios sujetos a Juicio de Valor

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 04/06/2019 a las 12:00 horas
En este acto se realizará la apertura del sobre 1 que
contendrá la documentación administrativa y la
documentación para su valoración mediante criterios
sujetos a juicio de valor, todo ello según cláusula 16
PCAP.

SOBRE 2 Proposición Económica y otros
criterios aplicacion formulas matemáticas

Apertura sobre oferta económica
La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público al que serán convocados los
licitadores, todo ello según la cláusula 16 del PCAP

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Oliva

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(46780) Oliva España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/05/2019 a las 14:00
Observaciones: cláusula 11 del PCAP

(46780) Oliva EspañaHasta el 30/05/2019 a las 13:59

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(46780) Oliva España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: suministro mediante renting (arrendamiento y mantenimiento) sin opción a compra, de
equipos multifunción (fotocopiadora/impresora/escáner) con destino a las dependencias municipales del
Ayuntamiento de Oliva

Valor estimado del contrato 78.021,19 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 65.864,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.433,39 EUR.

Clasificación CPV
66114000 - Servicios de arrendamiento financiero.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Observaciones: Según lo especificado en la cláusula 7 y apartado H) del PCAP

Lugar de ejecución
Según lo establecido en el PPTP
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Según lo especificado en la cláusula 7 y apartado H) del PCAP

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Según PCAP

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Dicha capacidad se acreditara de acuerdo con lo previsto en la cláusula 19 del PCAP, y sólo por aquel
licitador que sea requerido al efecto.
No prohibición para contratar - Según expresión contenida en el anexo II del PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Acreditación de este u otro de los medios señalados en la cláusula 10.2 del PCAP. Este requisito, en el
caso de escogerse, deberá acreditarse únicamente por el licitador que resulte propuesto como oferta más ventajosa
mediante escrito firmado de acuerdo con la cláusula indicada.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Acreditación de este u otro de los medios señalados en la
cláusula 10.2 del PCAP. Este requisito, en el caso de escogerse, deberá acreditarse únicamente por el licitador que resulte
propuesto como oferta más ventajosa mediante escrito firmado de acuerdo con la cláusula indicada.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Seguro de indemnización - Acreditación de este u otro de los medios señalados en la cláusula 10.1 del PCAP. Este
requisito, en el caso de escogerse, deberá acreditarse únicamente por el licitador que resulte propuesto como oferta más
ventajosa mediante escrito firmado de acuerdo con la cláusula indicada.
Cifra anual de negocio - Acreditación de este u otro de los medios señalados en la cláusula 10.1 del PCAP. Este requisito,
en el caso de escogerse, deberá acreditarse únicamente por el licitador que resulte propuesto como oferta más ventajosa
mediante escrito firmado de acuerdo con la cláusula indicada.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura SOBRE 1 Documentación Administrativa y criterios sujetos a Juicio de Valor
Descripción Documentación indicada en la cláusula 13 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción documentación indicada en la cláusula 13 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Porcentaje de baja con respecto al precio máximo de licitación del precio de mantenimiento
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Porcentaje de baja con respecto al precio máxmo de licitación del precio de arrendamiento
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Porcentaje de baja por precio unitario por copia en blanco-negro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Porcentaje de baja sobre el precio máximo unitario del precio por copaia en color
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Reducción en el Plazo máximo de dos meses para el suministro,instalación y puesta en marcha
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Mejoras o elementos adicionales con respecto a los equipos multifunción
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 



: 5Cantidad Máxima 
Plan de inversión y de renovación de los equipos multifunción

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica
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