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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
CONTRATO DE SERVICIOS DE COPISTERÍA 2006-2007 

 
 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 

El objeto del contrato es la realización de fotocopias en blanco y negro, fotocopias en 
color, copias de planos, escaneado de documentos, encuadernaciones y servicios 
complementarios a los anteriores.  

 
Se configura como un contrato de servicios por precios unitarios. Se establece un 

presupuesto máximo de gasto de 80.000 euros con un plazo de ejecución de veinticuatro 
meses. La empresa que resulte adjudicataria se compromete a realizar los servicios por los 
precios unitarios que refleje en su oferta, sin que la cuantía total se defina con exactitud al 
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinados los mismos a las necesidades de EPPA.  

 
Los servicios esenciales a realizar se indican en  anexo a este pliego, pudiendo ser 

demandados otros servicios complementarios. Se señala en este anexo una ponderación de los 
diferentes elementos  de la prestación a realizar, en función de su previsible demanda relativa, al 
objeto de la valoración de las ofertas económicas. 

 
 

2. – SERVICIOS DE COPIAS A LICITADORES  DE CONTRATOS DE EPPA. 
 

Asimismo, se informa de que el adjudicatario recibirá los proyectos de obras que sean 
objeto de licitación por EPPA, con objeto de que los interesados puedan obtener copias a través 
de su encargo a la empresa adjudicataria del presente contrato. Tales  proyectos para la 
contratación de obras no son objeto de publicación en la página web debido a su volumen, por lo 
que los interesados deberán obtenerlos a través del adjudicatario del presente contrato. 

 
La recogida de la documentación en EPPA se producirá en el mismo día de su aviso, si 

éste se efectuara antes de las doce horas. Si el aviso fuese posterior a la hora indicada, la 
recogida se efectuará con anterioridad a las diez horas del siguiente día hábil. Los costes de 
recogida serán de cuenta del contratista. 

 
Deberá indicarse en la oferta los precios a aplicar para la obtención de las copias por los 

terceros interesados, concepto que será tenido en cuenta en la elección del adjudicatario. 
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Los precios indicados en la oferta deberán ser mantenidos durante el plazo de ejecución 

del contrato, siendo afectados únicamente por el incremento del IPC, a aplicar para el año 2007, 
una vez transcurrido el primer año del contrato.  

 
 Asimismo, en la oferta deberá indicarse el plazo en que el licitador se compromete a 
entregar las copias de los documentos a los terceros que lo solicitaren, siendo igualmente tenido 
en cuenta para la selección del adjudicatario del presente contrato. 
 
 
3.- PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PEDIDOS DE EPPA. 
 
Se establece un plazo máximo de un día hábil para la recogida y entrega del pedido realizado por 
EPPA, salvo aquéllos que por su volumen o complejidad técnica deban ser objeto de un plazo 
mayor. Deberá señalarse en la oferta a presentar los compromisos de plazos de entrega, en 
relación con las cantidades y/o tipo de servicios demandados.   
 
 
4.- FORMA DE SOLICITUD DE PEDIDOS DE EPPA. 
 
Los diferentes pedidos que realice EPPA se realizarán mediante fax o correo electrónico. A tal 
efecto, por la empresa adjudicataria deberá indicarse al menos un número de fax y de dirección 
de correo electrónico. 
 
Asimismo, la empresa contratista está obligada a confirmar la llegada de  solicitud de EPPA en el 
plazo máximo de una hora desde  su recepción. 
 
 
5.-  LUGAR DE ENTREGA DE LOS PEDIDOS. 
 
El material se solicitará desde los Servicios Centrales de EPPA a la empresa contratista,  quien 
deberá recoger, en su caso, los originales y devolverlos con las copias, de acuerdo con los plazos 
arriba establecidos, a los Servicios Centrales, siendo a costa del contratista los gastos de ello 
derivados. 
 
 
6. - OTRA INFORMACIÓN. 
 
Con carácter meramente indicativo, se informa de que la facturación durante el año 2005 por 
los conceptos indicados ha sido aproximadamente de 40.000 euros.    
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Respecto a las licitaciones de obras cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares y  
proyectos  han sido objeto de entrega a la copistería han sido aproximadamente quince.  
 
 
     Sevilla, 3 de enero de 2006 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  
Y CONCESIONES DE DOMINIO PÚBLICO 

 
 
 
 
              Fdo.: Rocío Errazquin Ferreras.      CONFORME 
     EL ADJUDICATARIO,  
 
 
 
 
     Fdo.:  
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ANEXO 
 

 
ARTÍCULO PONDERACIÓN 

COPIA B/N A1 10 
COPIA B/N A2 10 
COPIA B/N A3 50 
COPIA B/N A4 100 
COPIA LASER COLOR A1 5 
COPIA LASER COLOR A2 5 
COPIA LASER COLOR A3 25 
COPIA LASER COLOR A4 50 
COPIA A1 INK-JET PAPEL 80 5 
COPIA A2 INK-JET PAPEL 80 5 
COPIA A3 INK-JET PAPEL 80 25 
COPIA A4 INK-JET PAPEL 80 50 
COPIA PLANO A1 5 
COPIA PLANO A2 5 
COPIA PLANO A3 25 
COPIA PLANO A4 50 
ESCANEO A1 B/N 5 
ESCANEO A2 B/N 5 
ESCANEO A3 B/N 25 
ESCANEO A4 B/N 50 
ESCANEO A1 COLOR 5 
ESCANEO A2 COLOR 5 
ESCANEO A3 COLOR 15 
ESCANEO A4 COLOR 30 
COPIA A1 INK-JET A1 5 
COPIA A2 INK-JET A1 5 
COPIA A3 INK-JET A1 25 
COPIA A4 INK-JET A1 50 
ENCUADERNACIÓN ESPIRAL A3 (100 HOJAS) 20 
ENCUADERNACIÓN ESPIRAL A4 (100 HOJAS) 20 
ENCUADERNACIÓN CANUTILLO A3 (100 HOJAS) 20 
ENCUADERNACIÓN CANUTILLO  A4 (100 HOJAS) 20 
ENCUADERNACIÓN TORNILLO A3 (100 HOJAS) 20 
ENCUADERNACIÓN TORNILLO  A4 (100 HOJAS) 20 
FUNDA PORTAPLANOS 10 

 


