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Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

EDC-2019
Contrato menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA: “ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER DE DOCUMENTOS COMPACTO PARA LAS OFICINAS
CENTRALES DE MERCALEÓN, S.A.”, de acuerdo con el siguiente Expediente
publicado en el Perfil del Contratante, en www.mercaleon.es

Adquisición de un escáner de documentos
compacto para las oficinas centrales de Mercaleón,
S.A. El escáner debe cumplir las siguientes
características mínimas:
−
−
−
−
Objeto del Contrato.
Servicios, equipos mínimos a
instalas y características
mínimas.

−
−
−
−
−
−
−
−

Formato de lectura tamaño DIN A4 (con capacidad
para leer documentos formato DIN A3 plegados).
Interface USB. Opción red.
Alimentador automático de documentos con
capacidad de 50 hojas.
Lectura automática a doble cara de una sola
pasada
Velocidad de lectura a una cara de 30 páginas al
minuto, tanto en Blanco/negro y Color.
Velocidad de lectura a doble cara de 60 páginas al
minuto, tanto en Blanco/negro y Color.
Resolución óptica de 600 ppp.
Escaneado en formatos de archivo: PDF, PDF
COMPRIMIDO, PDF A, PDF con OCR, TIFF, JPEG.
Capacidad para escanear DNI y pasaportes
Creación de perfiles de escaneado con destinos a
diferentes carpetas de la red.
Escaneado directo a aplicaciones instaladas en la
nube
Función mediante la cual el documento escaneado
se envíe directamente a la impresora.
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−
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−

−

Funciones que permitan:
• Detección automática del tamaño de página
• Detección automática del color
• Corrección automática de imágenes torcidas
• Omisión de páginas en blanco
• Escaneado por lotes
• Eliminación de fondo
• Detección de doble alimentación de papel.
Posibilidad de instalar opcionalmente una unidad de
lectura con pantalla con la finalidad de escanear
documentos encuadernados
Homologación medioambiental RoHS y ENERGY
START.

(*) El equipo debe realizar todas las funciones
requeridas sin necesidad de incorporar ningún
accesorio adicional.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: En el citado
presupuesto máximo de licitación están incluidos todo tipo
de impuestos, tasas y recargos aplicables. El presupuesto
base de licitación (importe total máximo) del presente
contrato asciende a la cantidad de 665,50 Euros
(Seiscientos sesenta y cinco euros con cincuenta
céntimos).
No se admitirán ofertas cuya prima total sea de un importe
superior a esta cuantía.
• Total Presupuesto Base de Licitación: 665,50 €
Precio, Presupuesto máximo,
valor estimado y forma de
pago

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado
del contrato (IVA excluido), asciende a 550,00 Euros
(Quinientos cincuenta euros). El citado valor estimado ha
sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de
adjudicación aplicable a este contrato y la publicidad a la
que va a someterse.
• Total Valor Estimado del contrato: 550,00 €
PRECIO: El precio se ofertará por el importe total anual. El
precio del contrato se considerará el precio o importe de
adjudicación fijada en la proposición económica
presentada, y en él se consideran igualmente incluidos
todos los impuestos y gastos de cualquier naturaleza que
se originen para el adjudicatario referentes al contrato.

Criterios de adjudicación

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente
más ventajosa.
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Las proposiciones y documentación para tomar parte en
la licitación se presentarán, hasta el 22 de marzo de
2019, a las 12:00 horas, de la siguiente forma:
1.- Presencialmente en las Oficinas Centrales de
MERCALEÓN, S.A., sitas en la Ctra. de Vilecha, S/N,
24192 – León, en horario de 8:00 a 12:00 de lunes a
viernes.
Forma y plazo de
presentación de ofertas

2.- Por correo electrónico a:
contratacion@mercaleon.es
Los licitadores deberán especificar en su oferta al N.º de
Expediente y objeto de la contratación, así como su
nombre, domicilio social y datos de contacto.
No se admitirá que un mismo licitador presente más de
una oferta
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(La recepción de ofertas por correo electrónico se confirmará mediante respuesta de
confirmación a la dirección de correo electrónico de la ofertante)

Antes de la ejecución 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.

Ejecución del contrato

El suministro se efectuará dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su adjudicación.

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.
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