MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
ABIERTO
(cuantía inferior a 221.000 € en servicios y suministros e inferior a 5.548.000,00 €
en obras)
TITULO: Suministro en régimen de arrendamiento de equipos multifunción
ÁREA QUE PROMUEVE LA CONTRATACIÓN: Organización y Personas
1. Motivación de la necesidad del contrato
De acuerdo con los Estatutos de la Fundación EOI, Capítulo I. Naturaleza, domicilio,
nacionalidad y fines, Artículo 1º. Denominación, carácter y duración: “La Fundación EOI
es una fundación del sector público estatal, dedicada a la formación orientada a la
innovación tecnológica, el medio ambiente, la difusión de resultados de la investigación
científica y técnica y las aplicaciones para la sociedad de la información. Carece de
ánimo de lucro y tiene una duración indefinida.”
A la vista de la necesidad de disponer de 12 equipos multifunción en régimen de
arrendamiento con destino a las dependencias de la Fundación EOI F.S.P. en sus sedes
de Madrid, Elche y Sevilla y no disponer de los medios técnicos ni humanos para ello se
considera necesaria su contratación, considerando que la actuación que se pretende
contratar es adecuada al fin perseguido.

Objeto y contenido del contrato
Constituye el objeto del contrato el suministro, en régimen de arrendamiento, de 12
equipos multifunción incluyendo sus elementos complementarios y consumibles
(excepto papel) así como la instalación, mantenimiento, la asistencia técnica, formación
y todas aquellas actividades necesarias para el correcto uso y funcionamiento de los
equipos que serán instalados en las dependencias de la Fundación EOI F.S.P. en sus
sedes de Madrid, Elche y Sevilla.
El número, tipo y lugar de emplazamiento se muestra en la tabla adjunta en el anexo 1
donde se muestra a su vez la fecha en la que cada equipo deberá incorporarse al
contrato, 7 al inicio de este y otras 5 en fechas posteriores coincidiendo con la
finalización de compromisos contrafactuales de la Fundación con otros proveedores.
Las empresas licitadoras deberán presentar, la descripción de los equipos a suministrar
con detalle de: marca, modelo, y características más significativas de cada uno de los
equipos.
Quedará incluido en el objeto del contrato:
•
•
•
•
•
•
•

Instalación y configuración de fotocopiadoras
Formación
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Seguimiento y optimización del contrato
Reposición de consumibles
Retirada y reciclado de consumibles
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Revisada la idoneidad técnica del servicio descrito y sus prestaciones, se ha
comprobado que el objeto del contrato es una unidad funcional independiente
2. Duración
El contrato tendrá una duración de 36 meses.
Al término del plazo de ejecución inicial, EOI podrá proponer al adjudicatario la prórroga
del contrato. Esta posible prórroga del contrato tendrá una duración máxima de 24
meses, permaneciendo sus características inalterables sin que la cuantía final supere
en ningún caso el valor estimado. La prórroga, que deberá ser formalizado por escrito,
será obligatoria para el adjudicatario siempre que su preaviso se produzca al menos con
dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración.
3. Cálculo del valor estimado del contrato

LOTE 1

Presupuesto
base de
licitación (IVA
incluido)

Importe del IVA

Base Imponible

Valor estimado
(IVA no incluido)

131.970,83 €

22.904,03 €

109.066,80 €

206.600,16 €

El presupuesto máximo de licitación representa el presupuesto total del contrato,
excluido IVA, para la totalidad del período previsto para la ejecución del contrato.
No existe obligación de EOI de contratar en su totalidad el presupuesto máximo de
licitación.
El valor estimado es el presupuesto total del contrato, excluido IVA, para la totalidad del
período previsto para la ejecución del contrato, incluidas las eventuales prorrogas.
EOI convendrá con el adjudicatario las actuaciones que se llevarán a cabo durante la
ejecución del contrato, sin que en ningún caso pueda superarse el presupuesto máximo
de contratación. No existe en ningún caso obligación de EOI de contratar en su totalidad
el presupuesto máximo.
Justificación de la cuantía
La cuantía del contrato se ha estimado tal y como se muestra en la tabla adjunta a partir
del gasto realizado en los últimos 5 años por EOI tanto en el arrendamiento de cada uno
de los equipos existentes como a partir de una media del consumo de copias realizado
en cada una de los equipos en los últimos 2 años de contrato.
En la estimación se han tenido en cuenta la incorporación de una nueva máquina
adicional una vez transcurrido los dos primeros años desde el inicio del contrato. Esta
máquina se ha incorporado en el cálculo a efectos de calcular el presupuesto máximo,
sin que en ningún caso sea necesaria su incorporación.
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Modelo
Lugar

SEVILLA
ELCHE
MADRID - CMA
MADRID - CMA
MADRID - CMG
MADRID - CMG
MADRID - GAMO 2Planta
MADRID - GAMO 3Planta G
MADRID - GAMO 3Planta p
MADRID - GAMO 1Planta
MADRID - GAMO 0 Planta
MADRID - GAMO Bibliotec
Maquina Adicional 1

Referencia

JMN24656
JMN25020
JMN24786
QXK02884
JMN25018
QXK02886
JMN34355
WHL12861
UMZ01653
UMZ01656
UMZ01663
UMZ01666
UMZ01666

1: B&N
2: Color

Duración

Fecha Inicio

3: Color 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1

NUMERO DE MESES POR FOTOCOPIADORA
TIPO FOTOCOPIADORA
MESES
COSTES MES
1 B&N
316
180,00
2 COLOR
300
204,00
3 COLOR
40
230,00

01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/11/2021

Coste renting

Tipo 1
01/11/2019 Tipo 2

316
300

01/11/2024 Tipo 3
60
60
60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
36

40

180 €
204 €

230 €
12.240 €
12.240 €
12.240 €
10.800 €
12.240 €
10.800 €
12.240 €
9.200 €
7.200 €
7.200 €
7.200 €
7.200 €
7.344 €
5.948.596 €

Copias mensuales redondeo
B&N
A4
5.200
2.200
1.000
2.300
1.400
500
8.200
6.300
10.000
4.600
4.300
1.000
2.000
49.000

Copias Contrato

COLOR
A3
10
10
10
30
10
20
60
60
40
20
10
0
10
280

A4

B&N
A3

A4

3.800
2.000
450

50
10
20

2.000

50

9.900
13.100

100
160

31.250

390

Color
A3

A4

A3

312.000
600 228.000 3.000
132.000
600 120.000
600
60.000
600
27.000 1.200
138.000 1.800
0
0
84.000
600 120.000 3.000
30.000 1.200
0
0
492.000 3.600 594.000 6.000
252.000 2.400 524.000 6.400
400.000 1.600
184.000
800
172.000
400
40.000
0
72.000
360
2.368.000 14.560 1.613.000 20.200

TOTAL
56.880,00 €
61.200,00 €
9.200,00 €

NUMERO DE COPIAS TOTALIDAD CONTRATO
TIPO DE COPIA
1: A4 B&N
2: A3 B&N
3: A4 Color
4: A3 Color
Tipo coste
Alquiler tipo 1
Alquiler tipo 2
Alquiler tipo 3
Copia A4 B&N
Copia A3 B&N
Copia A4 color
Copia A3 color

PLIEGO

Nº Copias
2.368.000
14.560
1.613.000
20.200

Precio copia Coste Copias totalidad contrato
0,0055 €
13.024,00 €
0,011000 €
160,16 €
0,0400 €
64.520,00 €
0,0800 €

1.616,00 €

Importe contrato
56.880,00 €
61.200,00 €
9.200,00 €
13.024,00 €
160,16 €
64.520,00 €
1.616,00 €
206.600,16 €
Presupuesto
base de
licitación (IVA
incluido)

Importe del IVA
(estimado según Base
vigente al 21%) Imponible

Valor
estimado (IVA
no incluido)
206.600,16 €
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Modelo
Lugar

SEVILLA
ELCHE
MADRID - CMA
MADRID - CMA
MADRID - CMG
MADRID - CMG
MADRID - GAMO 2Planta
MADRID - GAMO 3Planta G
MADRID - GAMO 3Planta p
MADRID - GAMO 1Planta
MADRID - GAMO 0 Planta
MADRID - GAMO Bibliotec
Maquina Adicional 1

Referencia

JMN24656
JMN25020
JMN24786
QXK02884
JMN25018
QXK02886
JMN34355
WHL12861
UMZ01653
UMZ01656
UMZ01663
UMZ01666
UMZ01666

1: B&N
2: Color
3: Color 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1

NUMERO DE MESES POR FOTOCOPIADORA
TIPO FOTOCOPIADORA
MESES
COSTES MES
1 B&N
148
180,00
2 COLOR
180
204,00
3 COLOR
16
230,00

Duración
Fecha Inicio

01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/11/2021

Coste arrendam.

Tipo 1
01/11/2019 Tipo 2

148
180

01/11/2022 Tipo 3
36
36
36
36
36
36
36
16
16
16
16
16
12

16

180 €
204 €

230 €
7.344 €
7.344 €
7.344 €
6.480 €
7.344 €
6.480 €
7.344 €
3.680 €
2.880 €
2.880 €
2.880 €
2.880 €
2.448 €
5.887.780 €

Copias mensuales
B&N
A4
5.200
2.200
1.000
2.300
1.400
500
8.200
6.300
10.000
4.600
4.300
1.000
2.000
49.000

Copias Contrato

COLOR
A3
10
10
10
30
10
20
60
60
40
20
10
0
10
280

A4

B&N
A3

A4

3.800
2.000
450

50
10
20

2.000

50

9.900
13.100

100
160

31.250

390

187.200
79.200
36.000
82.800
50.400
18.000
295.200
100.800
160.000
73.600
68.800
16.000
24.000
1.192.000

Color
A3
360
360
360
1.080
360
720
2.160
960
640
320
160
0
120
7.600

A4
136.800
72.000
16.200
0
72.000
0
356.400
209.600

A3
1.800
360
720
0
1.800
0
3.600
2.560

863.000 10.840

TOTAL
26.640,00 €
36.720,00 €
3.680,00 €

NUMERO DE COPIAS TOTALIDAD CONTRATO
TIPO DE COPIA
1: A4 B&N
2: A3 B&N
3: A4 Color
4: A3 Color

Nº Copias
1.192.000
7.600
863.000
10.840

Tipo coste
Alquiler tipo 1
Alquiler tipo 2
Alquiler tipo 3
Copia A4 B&N
Copia A3 B&N
Copia A4 color
Copia A3 color

Importe contrato
26.640,00 €
36.720,00 €
3.680,00 €
6.556,00 €
83,60 €
34.520,00 €
867,20 €
109.066,80 €

PLIEGO

Coste Copias totalidad contrato
Precio copia
0,0055 €
6.556,00 €
0,011000 €
83,60 €
0,0400 €
34.520,00 €
0,0800 €
867,20 €

Presupuesto
base de
Importe del IVA
Valor estimado
licitación (IVA
(estimado según Base
(IVA no
incluido)
vigente al 21%) Imponible
incluido)
131.970,83 €
22.904,03 € 109.066,80 €
206.600,16 €
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4. Persona de contacto de EOI
Victoria E. Sanchez Fuentes
Directora de Organización y Personas.
victoriasanchez@eoi.es
Tlf.: 91.349.56.00
5. Criterios de Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así
como las condiciones especiales de ejecución.
a. Solvencia económica y financiera:
Debe acreditarse disponer de un volumen anual de negocios, referido al mejor
ejercicio de los tres últimos concluidos por un importe de 73.150,02 €.
Se acreditará mediante la aportación de alguno de los siguientes medios:
•

Personas jurídicas: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil o extracto de estas, si el licitador estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito.

•

Personas físicas: Declaración del IRPF presentada ante la Agencia
Tributaria.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas Estado acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.
b. Solvencia técnica o profesional:
Se acreditará mediante:
Relación de los principales suministros relacionados con el objeto del
contrato, realizados en los tres últimos años. La relación debe incluir la siguiente
información para cada uno de los clientes: cliente, descripción del suministro,
importe total (sin impuestos), fecha de inicio y fin. Los suministros se acreditarán
por certificado expedido o visado por el órgano competente cuando el
destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un
sujeto privado, se acreditará mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación.
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6.

Criterios de adjudicación.

Se valorarán las ofertas, según los criterios enunciados a continuación, siendo 0 la
puntuación mínima y 10 la puntuación máxima.
a. Criterios que dependen de un juicio de valor (máximo 3 puntos):
En el sobre 2 “Criterios que dependen de un juicio de valor” se debe incluir toda la
documentación necesaria para la correcta valoración de los criterios que dependen
de un juicio de valor.
La Oferta Técnica deberá elaborarse de acuerdo con lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. La Oferta técnica deberá acreditar un dominio
conceptual, metodológico y técnico adecuado para la ejecución del contrato y reflejar
capacidad técnica probada para dar servicio en el desarrollo del objeto previsto y
para la consecución de los objetivos marcados.
Se aplicará un umbral de 1,30 puntos por debajo del cual se considera que las
ofertas presentadas no reúnen los requisitos mínimos para dar cumplimiento al
objeto del contrato.
Para cada uno de los criterios que dependen de un juicio de valor, la puntuación
máxima se asignará a la oferta que se considere responde mejor a las necesidades
de EOI en relación al criterio especificado, valorándose el resto de las ofertas de
forma proporcional. En caso de que se considere que la oferta no responde
adecuadamente a las necesidades de EOI en relación al criterio especificado, la
puntuación asignada será 0 puntos.
La ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor tiene un peso del
30% en la valoración total, de acuerdo con el siguiente desglose:
a.1. Plan de implantación (máximo 1 puntos).
Se valorará la organización y planificación de los medios de la empresa para
llevar a cabo suministro e instalación de los equipos objeto del contrato. Para ello
deberá incluirse un cronograma con y un plan de Implantación de los
equipamientos y servicios, especificando la metodología y procedimientos que
seguirá, haciendo referencia a los siguientes aspectos: Planificación, fases de la
instalación con calendarización, recursos, equipo técnico, configuración y puesta
en servicio, pruebas a realizar, transferencia del conocimiento, plan de
formación, etc.
a.2. Plan de seguimiento y control (máximo 1 puntos).
Se valorará la organización y planificación de los medios de la empresa para
llevar a cabo el mantenimiento y la asistencia técnica necesaria a lo largo del
contrato. Para ello deberá incluirse un plan de seguimiento y control
especificando la metodología y procedimientos que seguirá haciendo referencia
a los siguientes aspectos: Planificación general, calendarización de reuniones,
entrega de informes, recursos, equipo técnico cualificado, descripción de
protocolos, análisis de consumos e incidencias, propuestas para la mejora del
servicio y la resolución de incidencias, medidas para la reducción del consumo
eléctrico, consumibles y aquellas que reduzcan el impacto medioambiental etc.
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a.3. Características funcionales de los equipos: (máximo 1 puntos).
Se valorarán las características funcionales de los equipos que superen los
requisitos mínimos de los equipos especificados en el pliego de prescripciones
técnicas. Las empresas licitadoras deberán presentar, junto a su oferta, la
descripción de los equipos a suministrar con detalle de: marca, modelo, y
características de cada uno de los equipos. Se valorarán especialmente mejores
capacidades de las impresoras en relación a los siguientes aspectos: velocidad
impresión y de escaneado, memoria, disco duro y velocidad del procesador.
b. Criterios cuantificables de forma automática (máximo 7 puntos)
En el sobre 3 “Criterios cuantificables de forma automática” se debe incluir toda la
documentación necesaria para la correcta valoración de los Criterios cuantificables
de forma automática.
La ponderación de los criterios cuantificables de forma automática tiene un peso del
70% en la valoración total, de acuerdo con el siguiente desglose:
b.1. Valoración económica (máximo 5 puntos).
La fórmula que se establece para el cálculo del precio de la oferta, que se
corresponde con un escenario hipotético calculado a partir de una estimación de
copias por máquina y definido a los solos efectos de valorar económicamente las
ofertas, es la siguiente:
3

4

𝑃𝑖 = ∑ 𝑃𝐴𝑗 × 𝑀𝑗 + ∑ 𝑃𝐶𝑘 × 𝑁𝐶𝑘
𝑗=1

𝑘=1

siendo:
Pi = Precio de la oferta i (sin IVA).
PAj = Precio arrendamiento mensual Equipo tipo j (sin IVA).
Mj = Meses arrendamiento Equipo tipo j
PCk = Precio por Copia Tipo k (sin IVA).
NC𝑘 = Numero de copias tipo k estimadas en la totalidad del contrato.
donde:
PA1 = Precio arrendamiento Mensual Equipo tipo 1 en B&N (sin IVA).
PA2 = Precio arrendamiento Mensual Equipo tipo 2 en Color (sin IVA).
PA3 = Precio arrendamiento Mensual Equipo tipo 3 en Color (sin IVA).
El precio del arrendamiento mensual incluirá todos los elementos
complementarios de los equipos y los consumibles necesarios a lo largo
del contrato (excepto papel) así como la instalación, mantenimiento
integral (correctivo y preventivo) la asistencia técnica, formación y todas
aquellas actividades necesarias para el correcto uso y funcionamiento de
los equipos que serán instalados en las dependencias de la Fundación
EOI F.S.P. en sus sedes de Madrid, Elche y Sevilla.
PC1 = Precio Copia A4 en Blanco y Negro (sin IVA).
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PC2 = Precio Copia A3 en Blanco y Negro (sin IVA).
𝐏𝐂𝟐 = 2 x 𝐏𝐂𝟏
PC3 = Precio Copia A4 en Color (sin IVA).
PC4 = Precio Copia A3 en Color (sin IVA).
𝐏𝐂𝟒 = 2 x 𝐏𝐂𝟑
M1 : Nº meses de contrato equipo tipo 1 B&N

280

M2 : Nº meses de contrato equipo tipo 2 Color

300

M3 : Nº meses de contrato equipo tipo 3 Color

40

Nº DE COPIAS ESTIMADAS PARA LA TOTALIDAD DEL
CONTRATO
TIPO

TOTAL

𝑁𝐶1 : Nº copias A4 en Blanco y Negro

2.296.000

𝑁𝐶2 : Nº copias A3 en Blanco y Negro

14.200

𝑁𝐶3 : Nº copias A4 en Color

1.613.000

𝑁𝐶4 : Nº copias A3 en Color

20.200

La puntuación se calculará mediante la siguiente fórmula:
Puntos i = 5 × [1 − (

Pi − Pb
)]
Pb

siendo:
Puntos i = Puntuación de la oferta i.
Pi = Precio de la oferta i (sin IVA).
Pb = Precio de la oferta más baja de las admitidas (sin IVA).
La puntuación de la oferta será cero cuando se obtenga un valor negativo.
Se considerarán presuntamente desproporcionadas o anormales aquellas
ofertas cuyo precio sea un 20% inferior a la media de las ofertas admitidas.
Cuando se presenten ofertas de empresas pertenecientes al mismo grupo
empresarial, se tomarán en consideración, para el cálculo de la media,
solamente la oferta más baja de las presentadas por el grupo.
En caso de igualdad entre dos o más ofertas, el empate se decidirá mediante la
aplicación de los criterios previstos en el artículo 147.2 de la L9/2017 de
Contratos del Sector Público.
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b.2.Grapado ecológico (máximo 0,5 puntos).
Se valorará con 0,5 puntos las ofertas que incluyan la opción de grapado
ecológico en todas las impresoras.
b.3. Tiempos de resolución de incidencias (máximo 0,5 puntos).
Se valorará la respuesta del licitador ante incidencias que superen los requisitos
mínimos exigidos de 48 horas de resolución ante averías. La puntuación se
asignará de forma lineal de la siguiente forma:
Tiempo de resolución máximo

Puntuación

48 horas

0 puntos

6 horas o menos

1 punto

La puntuación se calculará mediante la siguiente fórmula:
Puntos i = 1,143 −

𝑇i
42

siendo:
Puntos i = Puntuación de la oferta i.
Ti = Tiempo de resolución de averías máximo de la oferta i (sin IVA).
La puntuación de la oferta será cero cuando se obtenga un valor negativo y de 1
cuando se obtenga un valor superior a 1.
b.4. Formación (máximo 0,25 puntos).
Se valorará el número total de horas de formación presencial a impartir.
La máxima puntuación la obtendrá el licitador que oferte el mayor número de
horas adjudicándosele al resto la puntuación que les corresponda de acuerdo
con un criterio de proporcionalidad lineal en relación con el número de horas
ofertadas por cada licitador.
La puntuación se calculará mediante la siguiente fórmula:
Puntos i =

𝑁i
Nmax

siendo:
Puntos i = Puntuación de la oferta i.
N i = Número de horas de la oferta i.
N Max = Máximo de horas ofertas.
b.5. Certificaciones: (máximo 0,25 puntos).
Se valorarán disponer de las siguientes certificaciones: ISO 9001:2008 Gestión
de Calidad, ISO 14001:2004 Gestión de Medio Ambiente, ISO 27001:2005
Gestión de Seguridad de la Información, ISO 14067:2018 Huella de carbono. La
puntuación se calculará de la siguiente forma:
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Certificación

Puntuación

ISO 9001:2008 Gestión de Calidad

0,1 puntos

ISO 14001:2004 Gestión de Medio Ambiente

0,05 puntos

ISO 27001:2005 Gestión de Seguridad de la Información

0,05 puntos

ISO 14067:2018 Huella de carbono

0,05 puntos

Total

0.25 puntos

a.6. Apoyo en la gestión administrativa y de incidencias (máximo 0,5
puntos)
Se valorarán las ofertas que ofrezcan colaboración mensual de su propio
personal, con disponibilidad para la resolución de incidencias y elaboración de
ficheros de consumo, incidencias, desglose de copias por códigos analíticos, …
que sirva de soporte para el seguimiento y mejora de la gestión de EOI.
Se otorgarán:

7

•

0,50 puntos a las ofertas que ofrezcan disponibilidad virtual mínima de 8
horas mensuales.

•

0,40 puntos a las ofertas que ofrezcan disponibilidad virtual mínima de 7
horas mensuales.

•

0,30 puntos a las ofertas que ofrezcan disponibilidad virtual mínima de 6
horas mensuales.

•

0,20 puntos a las ofertas que ofrezcan disponibilidad virtual mínima de 5
horas mensuales.

•

0,10 puntos a las ofertas que ofrezcan disponibilidad virtual mínima de 4
hora mensual.

Lotes o justificación de la falta de división en lotes del contrato.

No existe división en lotes.
Al ser el objeto del contrato el suministro en régimen de arrendamiento de 12 equipos
multifunción que requieren la gestión centralizada de los sistemas de impresión a través
de un único software con una base de datos común para todos los usuarios de EOI la
realización independiente de diversos suministros imposibilitaría la correcta gestión
integral desde el punto de vista técnico.
FECHA: 30 de mayo de 2019
DATOS DEL FIRMANTE: Victoria E. Sánchez Fuentes. Directora del Área de
Organización y Personas.
FIRMA:
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VICTORIA EUGENIA
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