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1. OBJETO
El objeto de la presente compra, es recoger las condiciones técnicas por las que se ha
de regir el suministro de material de oficina para el Aeropuerto Internacional Región de
Murcia.
2.

MODALIDAD DEL CONTRATO

Esta compra se estipula como “Compra abierta”, esto es, sin que se conozca “a priori”
las necesidades de cada artículo y obligándose al adjudicatario frente a Aena
Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E,
S.A.U., en adelante AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U., a mantener las condiciones
contractuales a lo largo del periodo de duración (cantidades y productos son
orientativos).
Para la tramitación de esta compra hemos realizado un muestreo de los productos que
habitualmente utilizamos para solicitar un presupuesto orientativo para la adjudicación,
por lo que no serán estos los únicos productos que se sirvan, tampoco implica
exclusividad ni que se vaya a suministrar el valor total del pedido.
El consumo referenciado para cada artículo en el listado es orientativo, y de ninguna
manera tiene carácter vinculante para AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U.
En el listado de artículos y productos facilitado por AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U., se
incluyen elementos en los que se solicita una calidad específica y se hace referencia a
una marca y modelo concreto que cumple con el estándar de calidad requerido. Esta
marca se establece únicamente como referencia, pero se exigirá que el producto
seleccionado por el adjudicatario sea de calidad equivalente o superior a la misma, en
términos de rendimiento y exigencia funcionales. No se aceptarán artículos y
productos con estándares de calidad inferiores.
No obstante, AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. se reserva el derecho de solicitar la
compra a otra empresa.
3.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria, deberá suministrar el material de oficina conforme a las
necesidades que marque AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. y siguiendo las normas que
ésta establezca.
4. CONDICIONES
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. no se compromete a gastar durante el periodo 2019 la
totalidad del importe adjudicado.
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. solicitará el material según necesidades del servicio
(solicitadas a través de correo electrónico o del portal web) y se certificará
mensualmente por el material realmente recibido. En aquellos casos que, a juicio de la
Dirección del Pedido, resulte necesario suministrar algún artículo no descrito en el
listado (marcas de primera calidad o marcas blancas), se fijará el precio según precio
de catálogo menos la baja ofrecida en el muestreo de productos.
Para testar el estándar de calidad de estos artículos/productos, en términos de
rendimiento y exigencias funcionales, AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U., podrá solicitar
una muestra significativa de algunos de estos artículos y productos.
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Los costes de portes de envío están incluidos en los precios de licitación.
Los materiales se suministrarán en las oficinas o almacén del Aeropuerto Internacional
Región de Murcia.
Las certificaciones se realizarán según el precio unitario del catálogo menos la baja
ofrecida en el muestreo de artículos.
El suministro del material ofertado se realizará en un máximo de 3 días naturales
desde la solicitud del material.
En el caso de detectarse algún material defectuoso a la hora de ser entregado o que el
material entregado no fuera el solicitado, (independientemente del tiempo transcurrido
desde su adquisición), la retirada y sustitución por otro en condiciones de uso, correrá
a cargo de la empresa adjudicataria; en caso contrario no se realizará la certificación
del mes correspondiente.
Por parte del adjudicatario, será obligado disponer de un portal web donde se
realizarán las solicitudes de artículos/productos. Esta aportación no tendrá ningún
coste para AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U.
Todas las empresas deben comprometerse por escrito que pueden suministrar
cualquier producto solicitado en original o marca blanca, todo incluido en el catálogo y
en la web.
Se entiende como Marca Blanca, aquella marca ofertada propia del distribuidor, marca
genérica o marca propia.
Todos los gastos correspondientes a Acreditaciones Aeroportuarias y de Seguridad
serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
5. PRESUPUESTO
El importe total máximo del Suministro de Material de Oficina, asciente a la cantidad
de 3.700 € (tres mil setecientos euros) (impuestos excluidos)
El presupuesto deberá presentarse desglosado tal y como indica el modelo del
siguiente apartado 6 “Descripción de Material”.

6. DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
Unidades

Artículo

Precio
Unitario

Importe
Total

80

Caja 2500 hojas papel blanco NAVIGATOR
UNIVERSAL A4 80G

15´00 €

1.200´00 €

1

Portafirmas ESSELTE 20 separadores cartón
negro

20’00 €

20’00 €

30

Archivador palanca ELBA. Cantoneras metálicas,
con rado. Lomo 75mm. Compresor. Formato
folio/80JASP.

6’30 €

189’00 €

1

Caja de caudales acero 250x180x90mm.
Cerradura cilindro y asa de acero

37’79 €

37’79 €

Bolígrafo BIC CRISTAL pta med no retráctil.
Tinta azul base 300 aceite.

0’16 €

16’00 €

100
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