Congreso de los Diputados
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
PARA EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CLÁUSULA 1ª
El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato
de suministro de material de escritorio para la Unidad de Almacén del Congreso de los Diputados, todo ello de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares.

CLÁUSULA 2ª
En anexo I a este pliego se relacionan todos los productos que componen el objeto del contrato, en dos lotes independientes.
Cada licitador reflejará su oferta económica para cada producto en las
casillas habilitadas al efecto en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

CLAÚSULA 3ª
Todas las empresas licitadores se ajustarán a las características técnicas detalladas para cada objeto en el listado anexo.
El Congreso de los Diputados se reserva la facultad de comprobar la
calidad del material y su adecuación a las necesidades de la Cámara, mediante
los procedimientos o pruebas que estime pertinentes. A estos efectos, y para
una correcta valoración de la propuesta técnica, se deberán presentar muestras de los productos que se oferten.

CLÁUSULA 4ª
El Congreso de los Diputados presenta una estimación aproximada de
las cantidades que de cada objeto se pueden llegar a solicitar al futuro adjudicatario.

En cualquier caso, se reserva la facultad de modificar el número de artí-
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de las necesidades que surjan durante la vigencia del contrato, comprometiéndose el adjudicatario a respetar los precios unitarios resultantes de su oferta.

CLÁUSULA 5ª
La Unidad de Almacén del Departamento de Patrimonio HistóricoArtístico y Adquisiciones, de la Dirección de Presupuestos y Contratación de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados es competente para recibir
los suministros objeto del presente procedimiento, y ante ella se entregarán.

CLÁUSULA 6ª
El licitador deberá indicar en su oferta el plazo de entrega de los productos objeto del presente procedimiento, tras recibir el pedido del Congreso de los
Diputados, así como los medios personales y materiales disponibles para el
cumplimiento del mismo.

CLÁUSULA 7ª
El adjudicatario del contrato garantizará que los artículos entregados se
corresponden con las calidades ofertadas en su propuesta, y no podrán cambiar ni alterar éstas de forma unilateral, bajo ningún concepto.
El encargado de la Unidad de Almacén recibirá y certificará cada suministro, previa comprobación con la oferta económica y técnica del adjudicatario.

CLÁUSULA 8ª
El Congreso de los Diputados podrá rechazar, justificadamente, los suministros objeto de este contrato, si éstos no reúnen los requisitos técnicos y el
nivel de calidad que se requiere. En tal caso, el contratista deberá repetir la
entrega de los productos o quedará facultado el Congreso de los Diputados
para resolver el contrato.
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ANEXO
LOTE A:

Cantidad
aproximada
50
80
40
40
500
50
50
50
50
300
40
30
20
60
330
4.600
150

Denominación del producto
Abrecartas metálico cromado
Alfombrilla para ratón de ordenador, antideslizante
Atril de sobremesa para hojas A-4, regulable en inclinación y
con guía de líneas
Bloc espiral, cuarto, cuadricula 4x4mm, papel 60gr, 80 hojas
y tapa de cartón
Cuaderno espiral, cuarto, cuadricula 4x4mm, papel 60gr, 80
hojas y tapa de cartón
Bloc de notas grapado con tapa, cuarto, cuadrícula 4x4mm,
papel 60gr, 80 hojas
Bloc espiral, cuarto, liso, papel 60gr, 80 hojas y tapa de
cartón
Cuaderno espiral, cuarto, liso, papel 60gr, 80 hojas y tapa de
cartón
Bloc de notas grapado con tapa, cuarto, liso, papel 60gr, 80
hojas
Cuaderno espiral, folio, cuadricula 4x4mm, papel 60gr, 80
hojas y tapa de cartón
Bloc de notas grapado con tapa, folio, cuadrícula 4x4mm,
papel 60gr, 80 hojas
Cuaderno espiral, folio, liso, papel 60 gr., 80 hojas y tapa de
cartón
Bloc de notas grapado con tapa, folio, liso, papel 60 gr., 80
hojas
Bandeja metálica de varilla de acero 270x360x60 apilable,
acceso natural
Bandeja poliestireno negra 260x340x60 apilables entre sí o
con varillas, acceso natural
Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,6 mm. – varios colores
Bolígrafo con tinta a base de aceite con punta de bola metálica, trazo 0,4 mm. – varios colores

Rollo de cinta adhesiva 66 mmx50 mm. marrón o transparen-
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te, polipropileno, para precintar
800
200
1.200
60
2.800
20
320
100
400
80
150
20
20
120
250

Rollo de cinta adhesiva 33 mmx19 mm. invisible, mate
CD – R imation o similar, formato Jewel Case
CD – R verbatim o similar, formado Jewel Case, printable
CD + RW imation o similar, formado Jewel Case, regrabable
CD - R imation o similar, formado Slim
Agujas de señalización en metal o plástico – colores surtidos
Caja de 100 clips labiados punta redonda, niquelados, nº 1,
20 mm.
Caja de 50 clips cruzados galvanizados, nº 10, 40 mm.
Caja de 100 clips labiados punta redonda, niquelados, nº 2,
32 mm.
Caja de 25 clips cruzados galvanizados, nº 20, 60 mm.
Caja de 100 clips labiados punta redonda, niquelados, nº 3,
42 mm.
Tablero de anuncios de corcho con marco de madera 60x90
cms.
Tablero de anuncios de corcho con marco de madera 40x60
cms.
Corrector de cinta de 5 mm. de ancho, 6 mts. de largo, rueda
tensora
Corrector líquido de secado rápido sin diluyente 20 ml.

60

Cinta de rotular Dymo D-1, de 9 mm. de ancho y 7 metros de
largo para rotuladora electrónica Dymo, varios colores

60

Cinta de rotular Dymo D-1, de 12 mm. de ancho y 7 metros
de largo para rotuladora electrónica Dymo, varios colores

100

Extraegrapas metálico tipo pinza, con cubierta de plástico,
muelle de acero

600
100

Goma de borrar para lápiz de grafito con funda protectora de
cartón
Grapadora de metal cromado, carga posterior con dispositivo
de cierre, plataforma giratoria para grapado de aguja, grapa
24x6 y 24x8

Caja de 1.000 grapas galvanizadas 24x6
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3.500
450
120
50
400
120
700
60
80
60
900
1.600
5.500
15
20
10
1.500
2.500
10
40
4.500
280

Lapicero de grafito dureza HB
Barra de adhesivo sólido de 20 gramos
Lapicero bicolor rojo y azul con mina de 3 mm.
Papelera metálica pintada en negro 32x21,5 diámetro, con
aberturas para traslados
Pila alcalina LR – 03 (AAA)
Pila alcalina LR – 06 (AA)
Pila R6 (AA)
Portaclip magnético de plástico transparente
Portalápices de plástico color negro
Portarrollo para rollo de 33 mts., base antideslizante
Notas de quita y pon adhesivas color amarillo, block de 100
hojas, 76x127 mm.
Notas de quita y pon adhesivas color amarillo, block de 100
hojas, 76x76 mm.
Notas de quita y pon adhesivas color amarillo, block de 100
hojas, 38x51 mm.
Regla milimetrada de plástico, transparente, 20 cms.
Regla milimetrada de plástico, transparente, 30 cms.
Regla milimetrada de plástico, transparente, 40 cms.
Rotulador con punta de fibra, tinta al agua, trazo de 0,5 a 1
mm. – varios colores
Marcador fluorescente con punta biselada, tinta base al agua,
trazo de 1 a 5 mm. – varios colores
Marcador permanente con punta cónica, trazo de 1,5 a 3 mm.
– varios colores
Marcador de borrado en seco para pizarra blanca, con trazo
de 1 a 5 mm. – varios colores
Roller con punta metálica, tinta líquida, trazo 0,3 mm. – varios colores
Afilalápiz metálico simple con cuchilla de acero

Soporte de sobremesa color negro para taco calendario de
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85x120 en PVC, expandido y gomaespuma interior, mecanismo de 2 argollas en latón

45
25
110
20
60
50
600
900
130

Perforador metálico 2 punzones de 80 mm. de separación,
hasta 20 hojas, con marca central y regleta tope papel
Tampón metálico nº 2 (7x11) para sello de goma - varios colores
Tijera acero inoxidable 8´´, con mango ergonómico ambidiestro y punta roma
Frasco de tinta para tampón de sellar - varios colores
DVD + RW imation o similar, formato Jewel Case, regrabable
Cinta balduque blanca (algodón 75%), 100 metros y 15 mm.
ancho
DVD – R imation o similar, formato Jewel Case
DVD – R verbatim o similar, formato Jewel Case, printable
Rotulador para escribir sobre CD, tinta permanente, punta
fina – varios colores
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300
30
1.500
500
2.500
600
900
800
2.500
500
800
1.200
800
900
1.000
800
800
600
300
300

Agenda día página, 14x20cm cubierta negra en material vinílico en cartón contracolado
Agenda semana vista, 14x20cm cubierta negra en material
vinílico en cartón contracolado
Bolsa de seguridad, 220x265mm, kraft marrón, interior burbujas de aire, solapa autoadhesiva con tira de silicona
Bolsa de seguridad, 220x340mm, kraft marrón, interior burbujas de aire, solapa autoadhesiva con tira de silicona
Bolsa de seguridad, 270x360mm, kraft marrón, interior burbujas de aire, solapa autoadhesiva con tira de silicona
Bolsa de seguridad, 300x455mm, kraft marrón, interior burbujas de aire, solapa autoadhesiva con tira de silicona
Bolsa de seguridad, 180x165mm, kraft marrón, interior burbujas de aire, solapa autoadhesiva con tira de silicona
Archivo definitivo, tamaño folio, cartón ondulado blanco
Archivo definitivo, tamaño folio prolongado, cartón ondulado
blanco
Archivador cartón rígido, negro jaspeado, mecanismo de palanca, cantonera metálica, etiqueta en el lomo, tamaño folio y
lomo de 70mm
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 6
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 8
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 10
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 12
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro14
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro16
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 20
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 24
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 28
mm. blanco o negro
Peine de espiral de alambre paso 5:1 (59 anillas) diámetro 34
mm. blanco o negro

Carpeta de anillas cartón cuero, folio (340x270x40 mm.),
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cubierta cartón forrado plastificado mate, color cuero, 2 ani160
250
50
100
1.100
500
500
800
200
150
6.500
150
11.500
30.000
2.000

llas mixtas de 25 mm., compresor de plástico
Carpeta de anillas cartón cuero, folio (340x263x55 mm.),
cubierta cartón forrado plastificado mate, color cuero, 2 anillas mixtas de 25 mm., compresor de plástico
Carpeta de anillas polipropileno liso, tamaño A-4, 2 anillas de
15 mm. con etiqueta en el lomo, colores negro y azul
Carpeta de anillas polipropileno liso, tamaña A-4, 2 anillas de
30 mm. con etiqueta en el lomo, colores negro y azul
Carpeta colgante de visor superior, lomo en “V” con visor incorporado y varilla metálica – tamaño A4
Carpeta colgante de visor superior, lomo en “V” con visor incorporado y varilla metálica – tamaño folio
Carpeta de fundas, con 10 bolsas transparentes soldadas al
lomo y con cubierta flexible negra
Carpeta de fundas, con 20 bolsas transparentes soldadas al
lomo y con cubierta flexible negra
Carpeta con gomas, cartón azul, tamaño folio
Carpeta con gomas, cartón azul, tamaño folio y solapas

Carpeta con gomas polipropileno mate, folio, 3 solapas, etiqueta en lomo, varios colores
Portadas polipropileno extrusionado negro opaco para encuadernación. Formato A-4 de 300 micras
Dossier folio con fástener metálico, polipropileno, cubierta
transparente, contracubierta opaca, varios colores
Dossier folio polipropileno 90 micras con uñero, abierto arriba
y lateral derecho, termosellado en lateral corto
Etiquetas para fotocopiadora, láser e inkjet, en caja de 100
hojas, tamaño A-4 – varios tamaños de etiquetas (300 cajas)
Caja 100 fundas para plastificación, 216x303, 2x125 micras
(20 cajas)

600

Caja 100 fundas para plastificación, 90x130, 2x175 micras
(6 cajas)

600

Caja 100 fundas para plastificación, 70x110, 2x175 micras
(6 cajas)

800

Caja 100 fundas para plastificación, 60x90, 2x125 micras
(8 cajas)

13.000

Funda tamaña folio con 16 taladros y refuerzo, en polipropileno de 80 micras y “piel de naranja”, abierta para superior

Índices numerados (1 – 5) en plástico opaco de 125 micras,
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con multitadro y tamaño A-4
100
150
150
100
20
300
30
8.000
30
30
30
300
600
100
800
800
12
250

Índices numerados (1 – 10) en plástico opaco de 125 micras,
con multitaladro y tamaño A-4
Índices numerados (1 – 12) en plástico opaco de 125 micras,
con multitaladro y tamaño A-4
Índices numerados (1 – 15) en plástico opaco de 125 micras,
con multitaladro y tamaño A-4
Índices numerados (1 – 20) en plástico opaco de 125 micras,
con multitaladro y tamaño A-4
Índices numerados (1 – 31) en plástico opaco de 125 micras,
con multitaladro y tamaño A-4
Juego de separadores de 5 posiciones en polipropileno opaco de 125 micras, con multitaladro y tamaño A-4 y folio
Listín telefónico de 4 anillas con índice A – Z, cubierta plástica, formato A5 y color negro
Portadas de PVC tamaño A-4, cristal transparente de 0,18
mm. de espesor
Carpeta de proyecto de cartón gofrado, 350x240 color cuero,
lomo de 30
Carpeta de proyecto de cartón gofrado, 350x240 color cuero,
lomo de 50
Carpeta de proyecto de cartón gofrado, 350x240 color cuero,
lomo de 70
Carpeta de proyecto de cartón gofrado, 350x240 color cuero,
lomo de 90
Juego de 10 fundas para recambio de tarjetero, multitaladro,
con 3 departamentos horizontales para 6 tarjetas por funda
Tarjetero de 4 anillas negro, 140x235 de hojas cambiables,
cubiertas rígidas en PVC expandido, con 10 fundas multitaladro para 60 tarjetas
Transparencia para fotocopias, tamaño A-4, con banda lateral
para alimentación automática (8 cajas de 100)
Taco calendario de sobremesa, 8x12 cm.
Taco calendario de sobremesa 8x12 cm. con canto dorado
Bolsa 100 gramos de gomas elásticas estrechas - varios
largos

