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Prescripción 1: Objeto del contrato
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el suministro de material
de escritorio para el Congreso de los Diputados, durante el período de vigencia del
contrato y de conformidad con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

Prescripción 2: Características del suministro
Las características técnicas específicas de cada uno de los elementos a suministrar
son las que figuran en el Anexo I del presente pliego. No obstante con carácter
general se deberán tener en cuenta las siguientes características mínimas en
relación con los elementos a suministrar:
1. Durabilidad: se considerará durabilidad el mayor periodo de vida útil del
elemento. Se valorará la durabilidad de los elementos propuestos, a través de
las muestras presentadas. Recibirán mayor puntuación aquellos elementos que
tengan una mayor duración. En concreto se realizarán pruebas de durabilidad
con los siguientes elementos:
Rotulador con punta de fibra, tinta al agua, trazo de 0,5 a 1 mm.
Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,4 mm.
Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,6 mm.
2. Calidad: se considerará como calidad a las características del elemento que
hace que este cumpla su función de manera óptima.
Se valorará más a aquellos elementos que presenten una mayor calidad. En
relación con los bolígrafos y rotuladores, los licitadores deberán contar con la
acreditación de certificados, según las Normas UNE-EN ISO 12757-1 y 12757-2
o equivalentes, emitidos por una Entidad reconocida por ENAC (Empresa
Nacional de Acreditación) o entidad equivalente. Se aceptarán, asimismo, otras
pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad de estos elementos.
En caso de no aportar las certificaciones arriba indicadas, los elementos que a
continuación se relacionan:
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-

Etiquetas para fotocopiadora, láser e inkjet.
Rotulador con punta de fibra, tinta al agua, trazo de 0,5 a 1 mm.
Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,4
mm.
Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,6
mm.
Marcador fluorescente con punta biselada plástica, tinta base al agua,
trazo de 1 a 5 mm.

Deberán superar los siguientes requisitos:
-

No secarse tras permanecer con la tapa sin poner durante tres periodos de
seis horas en días alternos.

-

No generar manchas de tinta sobre el soporte de escritura aunque se
interrumpa la caligrafía sobre el papel, estando la punta en contacto con
este, durante más de un minuto.

-

No emborronar la escritura.

-

Adherencia de la tinta soporte sobre el que se apliquen no ensuciando los
demás objetos que entren en contacto con estas.

-

No ensuciar las manos de quienes los emplean para escribir.

-

Fácil deslizamiento sobre la superficie de escritura.

3. Resistencia: Por resistencia se entiende la capacidad de los elementos a
desempeñar su función de forma adecuada a través de un uso normal sin
deteriorarse. Se valorará positivamente aquellos elementos que presenten una
mayor resistencia.
4. Materiales de fabricación de los elementos: Dentro de este apartado, se
valorarán los materiales que componen cada uno de los elementos (continente y
contenido en su caso). Se valorarán más aquellos materiales que tienen un
coste mayor en el mercado, así como la pureza del material empleado.
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5. Diseño: se valorará la gama de acabados y colores ofertados para cada
elemento, sin coste adicional alguno.

Prescripción 3: Muestrario
A efectos de valoración de las ofertas presentadas, es condición
indispensable el envío de muestras debidamente identificadas, con las
características solicitadas, tal y como vayan a ser suministradas.

Prescripción 4: Condiciones de entrega del suministro
El suministro se efectuará en un plazo máximo de 24 horas a partir de la
fecha de solicitud del mismo. En caso de que la finalización del plazo coincide con
jornada festiva se pospondrá la entrega al día hábil inmediatamente posterior al
festivo.
El contratista está obligado a entregar los bienes objeto de suministro en los
servicios o unidades administrativas que a tal efecto indique la unidad que gestione
el contrato, y en el horario que la misma establezca.

Prescripción 5: Obligaciones del contratista
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos que se originen en
concepto de portes, embalajes, etc. del material a suministrar.
Los licitadores adjuntarán en el sobre de la documentación técnica el
certificado original de las características técnicas y ambientales con el que
concurren, que en ningún caso serán inferiores a las expresadas en el pliego.
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ANEXO I - Características técnicas de los elementos a suministrar

1.

Abrecartas metálico cromado

2.

Afilalápiz metálico simple con cuchilla de acero

3.

Agenda día página, 14x20cm cubierta negra en material vinílico en cartón contracolado

4.
5.

Agenda semana vista, 14x20cm cubierta negra en material vinílico en cartón
contracolado
Agujas de señalización en metal y plástico - colores surtidos

6.

Alfombrilla para ratón de ordenador, antideslizante

7.

Archivador cartón rígido, negro jaspeado, mecanismo de palanca, cantonera metálica,
etiqueta en el lomo, tamaño folio y lomo de 70mm
Archivador de cartón forrado exteriormente en polipropileno, mecanismo de palanca,
con ranura, etiqueta en el lomo, tamaño folio y lomo de 75mm
Archivo definitivo, tamaño folio prolongado, cartón ondulado blanco

8.
9.

10. Archivo definitivo, tamaño folio, cartón ondulado blanco
11. Bandeja poliestireno negra 260 x 340 x 60, apilables entre sí o con varillas, acceso
natural
12. Barra de adhesivo sólido de 20 gramos
13. Bloc espiral, cuarto, cuadricula 4x4mm, papel 60gr, 80 hojas y tapa de cartón
14. Bloc espiral, cuarto, liso, papel 60gr, 80 hojas y tapa de cartón
15. Bloc espiral, folio, cuadricula 4x4mm, papel 60gr, 80 hojas y tapa de cartón
16. Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,4mm - varios
colores
17. Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,6mm - varios
colores
18. Bolsa 100 gramos de gomas elásticas estrechas (varios largos)
19. Bolsa camiseta de plástico con asas, blanco, alta resistencia, 40 x 60, galga 70 micras
20. Bolsa de seguridad, 180x165mm, kraft marrón, interior burbujas
autoadhesiva con tira de silicona
21. Bolsa de seguridad, 220x265mm, kraft marrón, interior burbujas
autoadhesiva con tira de silicona
22. Bolsa de seguridad, 220x340mm, kraft marrón, interior burbujas
autoadhesiva con tira de silicona
23. Bolsa de seguridad, 270x360mm, kraft marrón, interior burbujas
autoadhesiva con tira de silicona
24. Bolsa de seguridad, 300x455mm, kraft marrón, interior burbujas
autoadhesiva con tira de silicona
25. Caja 100 fundas para plastificación 216 x 303, 2x125 micras

de aire, solapa
de aire, solapa
de aire, solapa
de aire, solapa
de aire, solapa
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26. Carpeta de anillas polipropileno liso, tamaño A-4, 2 anillas de 30 mm. con etiqueta en
el lomo -colores negro y azul
27. Carpeta colgante de visor superior, lomo en "V" con visor incorporado y varilla
metálica, tamaño DIN
28. Carpeta colgante de visor superior, lomo en "V" con visor incorporado y varilla
metálica, tamaño folio
29. Carpeta con gomas, cartón azul, tamaño folio
30. Carpeta con gomas, cartón azul, tamaño folio y solapas
31. Carpeta de fundas, con 10 bolsas transparentes soldadas
flexible negra
32. Carpeta de fundas, con 20 bolsas transparentes soldadas
flexible negra
33. Carpeta de fundas, con 30 bolsas transparentes soldadas
flexible negra
34. Carpeta de fundas, con 40 bolsas transparentes soldadas
flexible negra
35. Carpeta de fundas, con 50 bolsas transparentes soldadas
flexible negra
36. Carpeta de fundas, con 60 bolsas transparentes soldadas
flexible negra
37. Carpeta de proyectos en cartón cuero 345 x 250 x 30 mm

al lomo y con cubierta
al lomo y con cubierta
al lomo y con cubierta
al lomo y con cubierta
al lomo y con cubierta
al lomo y con cubierta

38. Carpeta de proyectos en cartón cuero 345 x 250 x 50 mm
39. Carpeta de proyectos en cartón cuero 345 x 250 x 70 mm
40. Carpeta de proyectos en cartón cuero 345 x 250 x 90
41. Cartulina 160 gramos A-4 paquetes de 50 unidades, varios colores
42. CD–R grabable 80 minutos 52 x 700 Mb estuche slim
43. CD-R grabable 80 minutos printable Jewel Case
44. Cinta balduque blanca (algodón 75%), 100 metros y 15 mm ancho
45. Cinta impresora Zebra Ymcko 200 Ref. 800015-440
46. Cinta de rotular Dymo D-1 de 12 mm, de ancho y 7 metros de largo para rotuladora
electrónica Dymo, varios colores
47. Cinta de rotular Dymo D-1 de 9 mm, de ancho y 7 metros de largo para rotuladora
electrónica Dymo, varios colores
48. Clips cruzados galvanizados nº 10, 40 mm. En caja de 50
49. Clips cruzados galvanizados nº 20, 60 mm en caja de 25
50. Clips labiados punta redonda, niquelados nº 1, 20 mm. En caja de 100
51. Clips labiados punta redonda, niquelados nº 2, 32 mm. En caja de 100
52. Clips labiados punta redonda, niquelados nº 3, 42 mm. En caja de 100
53. Cordón azul 2x45 con mosquetón metálico
54. Cordón para acreditación m-seguridad 10 mm. azul con mosquetón
55. Cordón para acreditación plano 10 mm. azul con mosquetón
56. Corrector de cinta de 5 mm. de ancho, 6 mts. de largo, rueda tensora
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57. Corrector liquido de secado rápido sin diluyente 20 ml.
58. Cuaderno espiral, cuarto, cuadricula 4x4mm, papel 60gr, 80 hojas y tapa de cartón
59. Cuaderno espiral, cuarto, liso, papel 60gr, 80 hojas y tapa de cartón
60. Cuaderno espiral, folio, cuadricula 4x4mm, papel 60gr, 80 hojas y tapa de cartón
61. Cuaderno espiral, folio, liso, papel 60gr, 80 hojas y tapa de cartón
62. Dossier folio con fástener metálico, polipropileno, cubierta trasparente, contracubierta
opaca, varios colores
63. Dossier folio polipropileno 90 micras con uñero , piel de naranja", abierto arriba y
lateral derecho, termosellado en lateral corto
64. DVD -R 16X 4,7 Gb printable estuche Jewel Case
65. DVD -R 16X 4,7 Gb printable estuche slim
66. Etiquetas para fotocopiadora, láser e inkjet, en caja de 100 hojas tamaño A4 - varios
tamaños de etiqueta
67. Extraegrapas metálico tipo pinza con cubierta de plástico, muelle de acero
68. Fechador manual con placa 30 x 50 ó 40 x 60
69. Film retráctil trasparente para paletizar en rollo 50 cm.ancho, 17 micras, 21 kg.
70. Funda plastificar 60 x 90, 175 micras
71. Funda plastificar 110 x 70, 175 micras
72. Funda plastificar 130 x 90, 175 micras
73. Funda plastificar 216 x 303 mm. A-4 125 micras
74. Funda plastificar 303 x 426 mm. A-3 125 micras
75. Funda tamaño folio con 16 taladros y refuerzo, en polipropileno de 80 micras y "piel de
naranja", abierta parte superior.
76. Goma de borrar para lápiz de grafito con funda protectora de cartón
77. Grapadora de gruesos para 100 hojas
78. Grapadora de metal cromado, carga posterior con dispositivo de cierre, plataforma
giratoria para grapado de aguja, grapa 24/6 y 24/8
79. Grapas 44/7 para grapadora eléctrica
80. Grapas galvanizadas 24/6 en caja de 1000 grapas
81. Grapas galvanizadas 24/8 en caja de 1000 grapas
82. Índices numerados (1 - 10) en plástico opaco de 125 micras con multitaladro y tamaño
A4
83. Índices numerados (1 - 12) en plástico opaco de 125 micras con multitaladro y tamaño
A4
84. Índices numerados (1 - 20) en plástico opaco de 125 micras con multitaladro y tamaño
A4
85. Índices numerados (1 - 31) en plástico opaco de 125 micras con multitaladro y tamaño
A4
86. Índices numerados (1 - 5) en plástico opaco de 125 micras con multitaladro y tamaño
A4
87. Juego de separadores de 5 posiciones en polipropileno opaco de 125 micras con
multitaladro y tamaños A-4 y folio
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88. Lapicero bicolor rojo y azul con mina de 3 mm
89. Lapicero de grafito dureza HB
90. Llaveros de plástico en colores surtidos, aro metálico, estuche de 20
91. Marcador de borrado en seco para pizarra blanca con trazo de 1 a 5 mm - varios
colores
92. Marcador fluorescente con punta biselada plástica, tinta base al agua, trazo de 1 a 5
mm - varios colores
93. Marcador permanente con punta cónica, trazo de 1,5 a 3 mm - varios colores
94. Marcapáginas de quita y pon de 25,4 x 43,1 mm. en estuches de 50 marcapáginas,
varios colores
95. Notas de quita y pon adhesivas color amarillo, block de 100 hojas, 38x 51mm
96. Notas de quita y pon adhesivas color amarillo, block de 100 hojas, 76x 76mm
97. Notas de quita y pon adhesivas color amarillo, block de 100 hojas, 76x127mm
98. Papel 80 gramos A-4, paquetes de 500 unidades, varios colores
99. Papel para plotter en rollo 610 x ,45,7 M. 24 pulgadas, brillo
100. Papelera metálica pintada en negro 32 x 25,5 diámetro, con aberturas para traslados
101. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 6 mm. blanco o negro
102. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 8 mm. blanco o negro
103. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 10 mm. blanco o negro
104. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 12 mm. blanco o negro
105. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 14 mm. blanco o negro
106. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 16 mm. blanco o negro
107. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 20 mm. blanco o negro
108. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 24 mm. blanco o negro
109. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 28 mm. blanco o negro
110. Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 34 mm. blanco o negro
111. Perforador metálico 2 punzones 80 mm. de separación, hasta 20 hojas, con marca
central y regleta tope papel
112. Pila 6-F-22 9V. Cuadrada
113. Pila alcalina LR-03 (AAA)
114. Pila alcalina LR-06 (AA)
115. Pila botón CR-2032
116. Pinza metálica congreso giratoria con tira de plástico para identificador
117. Pluma desechable, plumín metálico, tinta líquida con visor varios colores
118. Portaclip magnético de plástico trasparente
119. Portadas de PVC tamaño A-4 cristal trasparente de 0,18 mm. de espesor
120. Portadas polipropileno extrusionado negro opaco para encuadernación. Formato A-4
de 300 micras
121. Portalápices de plástico color negro
122. Portaminas plástico trasparente, clip rip de caucho antideslizante puntera retráctil, 0,5
mm.

8

Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN

123. Portarrollo para cinta adhesiva de 33 mts., base antideslizante
124. Portatarjeta horizontal en plástico flexible PVC 94 x 87 trasparente
125. Regla milimetrada de plástico, trasparente, 20 cm.
126. Regla milimetrada de plástico, trasparente, 30 cm.
127. Regla milimetrada de plástico, trasparente, 40 cm.
128. Roller con punta metálica, tinta liquida, trazo 0,3mm - varios colores
129. Rollo de cinta adhesiva 33 m. x 19 mm. invisible, mate
130. Rollo de cinta adhesiva 66 m. x 50 mm. Blanco, polipropileno, para precintar
131. Rollo de cinta adhesiva 66 m. x 50 mm. marrón o trasparente, polipropileno, para
precintar
132. Rotulador con punta de fibra, tinta al agua, trazo de 0,5 a 1 mm - varios colores
133. Rotulador para escribir sobre CD, tinta permanente, punta fina - .varios colores
134. Sello personalizado redondos 4 x 4 con mango
135. Soporte de sobremesa color negro para taco calendario de 85 x 120 en PVC
expandido y gomaespuma interior, mecanismo de 2 argollas en latón
136. Subcarpeta folio 230 gramos, pestaña izquierda, color caña
137. Subcarpeta tamaño folio 180 gramos varios colores
138. Tablero de anuncios de corcho con marco de madera 45 x 60
139. Tablero de anuncios de corcho con marco de madera 60 x 90
140. Taco calendario de sobremesa, 8x12cm
141. Taco calendario de sobremesa, 8x12cm con canto dorado
142. Tampón metálico nº 2 (7x11) para sello de goma, varios colores
143. Tarjeta de identificación laminada blanca anónima 762 micras sin ranura
144. Tarjeta de identificación laminada blanca anónima 762 micras ranuradas para
identificador
145. Tarjetero de 4 anillas negro 140x235 de hojas cambiables, cubiertas rígidas en PVC
expandido, con 10 fundas multitaladro para 60 tarjetas
146. Tijera acero inoxidable 8" con mango ergonómico ambidiestro y punta roma
147. Tinta en frasco para tampón de sellar, varios colores
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