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Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

MOP-2-2018
Contrato menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CON ENTREGA EN LAS
INSTALACIONES DE MERCALEÓN, S.A.”, de acuerdo con el siguiente Expediente
publicado en el Perfil del Contratante, accesible a través de www.mercaleon.es
Objeto del Contrato.
Servicios, equipos mínimos a
instalas y características
mínimas.
Criterios de adjudicación

Forma y plazo de
presentación de ofertas

Adquisición del material de oficina y papelería detallado
en el ANEXO I, y con entrega en las instalaciones de
MERCALEÓN, S.A.
(*) Los cartuchos de tinta deberán ser originales.

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente
más ventajosa.
Las ofertas deberán incluir una dirección de correo
electrónico de la empresa ofertante y se podrán
presentar hasta el 11 de diciembre de 2018 a las 14:00
horas, de las siguientes formas:
1.- Oficinas centrales de MERCALEÓN, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 León.
2.- Correo Electrónico: contratacion@mercaleon.es
(La recepción de ofertas se confirmará mediante envío de certificado a la dirección de correo electrónico de la ofertante)

Antes de la formalización del contrato:
Documentación a presentar
por la adjudicataria

- Certificados de estar al corriente de pago de
Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social.
- Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

Personas de contacto e
información

− D. Carlos Suárez: cjsuarez@mercaleon.es
− Dpto. Contratación: contratacion@mercaleon.es
− Tfno.: 987 210 001
− Fax: 987 210 003

Órgano de contratación

Director-Gerente

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que las ofertas
presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.
Mercados Centrales de Abastecimiento de León, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n – Tel. 987 21 00 01 – Fax 987 21 00 03 – 24192 LEÓN
www.mercaleon.es

ANEXO I – EXPEDIENTE MOP-2-2018

Descripción
Papel blanco. Tamaño A4, 80 g/m2. Blancura 169 CIE.
Opacidad 95%. Con certificaciones PEFC y Eco-label.
Grapas plateadas nº 24/6. 1000 uds/caja
Marcador fluorescente. Punta biselada para dos trazos
(trazo fino: inferior o igual a 2 mm./ Trazo grueso máximo
5 mm.). Color amarillo brillante.
Bolígrafo de tinta de aceite. Con cuerpo transparente que
permita ver el nivel de tinta y capuchón ventilado del color
de la tinta. De escritura media con punta de 1 mm. Y trazo
de 0,4 mm. Color azul.

Cantidad
8 cajas (40 paquetes)
10 cajas

6 unidades

1 caja (50 unidades)

Con certificado ecológico NF. Garantía de más de 2 Km
de escritura.
Bolígrafo de tinta de aceite. Con cuerpo transparente que
permita ver el nivel de tinta y capuchón ventilado del color
de la tinta. De escritura media con punta de 1 mm. Y trazo
de 0,4 mm. Color negro.

1 caja (50 unidades)

Con certificado ecológico NF. Garantía de más de 2 Km
de escritura.
Pegamento universal en barra apto para madera, cartón,
plástico, corcho, papel, metal, porexpan, etc. Transparente, lavable y sin disolventes. Capacidad 22 g. aprox.

3 unidades

Tampón en caja de metal adecuado para sellos de goma
y de polímero. El tamaño de la almohadilla será de 7x11
cm aprox. Tinta color azul.

1 unidad

Tóner HP OFFICEJE PRO-8000 C4902A-Negro Nº 940

1 unidad

Tóner HP OFFICEJE PRO-8000 C4909A-Yellow Nº 940

1 unidad
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