
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE ESCRITURA 

PROCEDIMIENTO/ FORMA: ABIERTO SIMPLIFICADO  

 

Nº DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UNIDADES 
1 Alcohol isopropílico. 99,9% isopropanol. Limpieza de materiales 

electrónicos. 0,5 litro 
2 

2 Alfombrilla de ratón 25 
3 Bandejas apilables transparentes de archivo sobremesa. Medidas: 

340x240x70 mm 
10 

4 Barra de pegamento escolar para toda clase de papel 15 
5 Bolígrafo azul punta media 1,00 mm 100 
6 Bolígrafo rojo punta media 1,00 mm 25 
7 Bolígrafo azul tinta gel punta 0,5 mm con sujeción de caucho protegida y 

clip 
20 

8 Borrador de pizarra magnética 2 
9 Bridas tamaño pequeño 100 
10 Bridas tamaño grande 100 
11 Cinta adhesiva transparente (celo) 19 mmx33 m 50 
12 Cinta velcro doble capa (gancho y bucle) autoadhesivo fuerte blanco 20 

mm de ancho x 8 m 
3 

13 Cinta adhesiva de embalaje marrón.  Adhesivo de caucho natural. Grosor 
de 0,05 mm, 50 mm de ancho y 66 m de largo 

4 

14 Cinta adhesiva transparente crystal clear de propileno (66 m x 50 mm) 2 
15 Cinta etiquetas compatibles Dymo  LetraTag (12 mm x 4 m) 1 
16 Clips mariposa galvanizados, de alambre n º 10, 40 mm. Caja de 50 

unidades 
4 

17 Clips mariposa galvanizados de alambre nº 20, 60 mm. Caja de 50 
unidades 

2 

18 Cuaderno DIN A-5, 200 hojas, cuadrícula, 70 gr/m2 con muelle 4 
19 Cinta correctora micro rolly, 5 mm 4 
20 Dossier uñero polipropileno A4, transparente, paquete de 100 2 
21 Etiquetas blancas cantos rectos. Tamaño de la etiqueta (52,5 x 29,7) 40 

etiquetas por hoja A4. Paquetes de 10 000 
2 

22 Etiquetas transparentes. Tamaño etiqueta 70x37 mm. Hojas A4. Paquete 
de 20 hojas A4 

2 

23 Gomas de borrar trazo de lápiz para uso de oficina 5 
24 Grapadora de tenaza metal cromado para grapas 24/6. Grapar hasta 40 

hojas. Dimensiones: 19x2,6x7,7 
1 

25 Ladrón 3 enchufes 1 
26 Lápices de madera y mina de grafito dureza HB 25 
27 Papel multifunción impresora DIN A3, grosor 80 gr, blanco. Paquete de 

500 hojas 
2 



28 Papel multifunción impresoras láser/ ink-jet. DIN A4, grosor 80 gr, 
blanco. Caja de 5 paquetes de 500 hojas 

15 

29 Pilas AAA alcalinas no recargables 50 
30 Pilas AAA alcalinas no recargables 50 
31 Portaminas para uso de oficina HB 2 
32 Dispensador de cinta adhesiva de sobremesa, cuchilla metálica y base 

antideslizante para rollos tamaño 33x19 
4 

33 Reloj de pared analógico, silencioso, caja de plástico negra, números en 
negro y fondo blanco, Ø 40 cm 

4 

34 Rotulador trazo fino, punta redondeada, 1mm, azul 15 
35 Rotulador trazo fino, punta redondeada, 1mm, negro 15 
36 Rotulador trazo fino, punta redondeada, 1mm, rojo 15 
37 Espray de aire comprimido para limpieza en seco de dispositivos 

electrónicos. 400 ml 
5 

38 Sobres offset blanco, tira de silicona, tamaño 229x324 mm y apertura 
por el lado largo 

250 

39 Tacos de 6 y 8 mm 100 
40 Tarjetas de visita SPA 300 
41 Tijeras de oficina acero inoxidable, totalmente metálica, punta aguda, 

tamaño 21 cm 
3 

42 Tóner CE 505D HP 05A Original, negro 2 
43 Tóner 52D200E Lexmark original 1 
44 Tóner CE 283A HP original 83A CF283AD 2 
45 Unidad de imagen 52D0ZA0 original LEXMARK 1 
46 Tóner HP 12A Original Negro | Tóner Q2612AD 1 
47 Alcohol Isopropílico en spray 400 ml para limpieza de contactos 

electrónicos y carcasas de ordenadores 
2 

 

El contratista deberá hacer entrega de los suministros en la C/ Atienza 4, Planta 1ª, 19003 de 
Guadalajara, incluyendo en su oferta económica este, así como cualquier otro coste o canon 
implícito en el suministro pretendido. 

 

PLAZO DE ENTREGA: 

Los artículos objeto del suministro serán entregados, en su totalidad, en el plazo máximo de 15 
días desde la formalización del contrato. 

No se considerará completada la entrega del suministro hasta haberse recibido y aceptado la 
totalidad de los productos comprometidos. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

La valoración de las ofertas presentadas y la selección del licitador contratista será llevada a 
cabo por los siguientes criterios de valoración: 

- Precio de los suministros pretendidos, incluidos cualquier gasto o canon implícito a los 
mismos: 100 puntos. 



Máximo número de puntos posibles: 100 puntos. 

Criterios de desempate: de acuerdo con lo establecido en el art. 147 LCSP serán los siguientes 
y por este orden:  

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 
exclusión social en la plantilla de la empresa. 

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

4. Proposiciones presentadas por empresas de inserción reguladas en la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre. 5) El sorteo, en caso de que la aplicación de los 
anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

PENALIZACIONES: 

La entrega tardía del material, por motivos no imputables al Centro Asociado a la UNED de 
Guadalajara, implicará la aplicación de una penalización consistente en una reducción del 1% 
del precio establecido por el licitador contratista en su oferta, por día demorado.  


