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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

1º OBJETO DEL CONTRATO.Constituye el objeto del presente contrato, el suministro del material de ferretería necesario para
las distintas áreas en las que presta servicio la empresa municipal ASERPINTO, S.A.U., en
condiciones que permitan obtener una tarifa de los suministros durante toda la vigencia del
contrato, un compromiso de disponibilidad, entrega y un servicio de atención al cliente que se
adapte a las necesidades del contrato. A estos efectos, se considera que el material de ferretería
que integra el objeto del presente contrato de suministro es el indicado en el listado de artículos
que se encuentra en el anexo I.
A los efectos del presente Pliego de Condiciones se entenderá por contrato de suministros
aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de
celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de ASERPINTO.
Así, ASERPINTO no se compromete a adquirir un mínimo de materiales, ya que los pedidos se
irán formulando a lo largo del ejercicio, de conformidad a las necesidades que se vayan
produciendo en la prestación del servicio que ASERPINTO viene realizando en el municipio de
Pinto (Madrid). El adjudicatario se obliga a entregar los materiales de forma sucesiva, sin que la
cuantía total se defina, no pudiendo exceder, en ningún caso, el precio de licitación establecido
en el presente pliego.
Las presentes bases formarán parte del contrato, que en su día se otorgue.
2º ORGANO CONTRATANTE.La empresa municipal Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (ASERPINTO) tiene la consideración
de poder adjudicador a los efectos y con el alcance contenido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP).
Para la adjudicación del presente contrato el órgano de contratación competente es el Consejo
de Administración de ASERPINTO.
3º NATURALEZA DEL CONTRATO.Esta contratación se tipifica como contrato de suministro, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la LCSP, y se encuentra en el supuesto de contratación no sometida a regulación
armonizada.
Las partes se someterán expresamente al presente pliego de condiciones y para lo no previsto
en la misma a las Instrucciones Internas de Contratación de ASERPINTO publicadas en su

página web, en la LCSP y supletoriamente a la legislación aplicable al suministro a contratar.
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4º TIPO DE PROCEDIMIENTO.La contratación se realizará mediante procedimiento abierto atendiendo al presupuesto máximo
asignado por ASERPINTO para el suministro a contratar.
5º CONCURRENCIA.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de las Instrucciones Internas de Contratación de
ASERPINTO, en adelante IICA, se publicará anuncio de la presente licitación a través de
Internet, en el perfil del contratante de la entidad y mediante su inserción en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid.
Las empresas participantes deberán acreditar una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato, y su solvencia económica y técnica,
así como no estar incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo
71 de la LCSP.
6º DURACIÓN DEL SUMINISTRO.La duración del contrato será de dos años, con posibilidad de prorrogar por dos años más
mediante prórrogas anuales, decisión voluntaria para Aserpinto pero de obligado cumplimiento
para el adjudicatario, sin que el plazo total pueda superar los 4 años incluida la eventual prórroga
del contrato.
El adjudicatario del suministro se compromete a mantener los precios unitarios de su oferta
durante toda la vigencia del mismo, no aplicándose modificación ni revisión de precios
alguna al presente contrato.
Si por cualquier causa ASERPINTO, S.A.U., dejara de precisar la prestación del suministro, lo
comunicará al adjudicatario para la resolución anticipada del contrato sin que ello suponga
derecho del adjudicatario a indemnización alguna.
7º PRECIO DE LICITACIÓN.El presupuesto máximo asignado por ASERPINTO para el suministro de productos de ferretería
será de 52.956,06€ IVA EXCLUIDO (CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS) correspondientes a las dos anualidades de que consta el
contrato, fijándose el valor estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas, y el
porcentaje de hasta el 10% de modificación en 111.207,73 € (CIENTO ONCE MIL
DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS), más el IVA
correspondiente.
En el anexo I se incluye una relación de los productos de ferretería más demandados por
ASERPINTO SAU- atendiendo a los pedidos realizados en los últimos ejercicios por la sociedad-,
así como el precio máximo unitario de licitación excluido IVA, sobre el que los licitadores
ofertarán un precio con el descuento incluido que estimen oportuno para cada uno de los
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productos no pudiendo ninguno de los artículos superar el precio máximo indicado por Aserpinto.
El precio neto resultante se mantendrá para los productos recogidos en el anexo I durante todo
el periodo de vigencia del contrato. A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
presentadas comprenden, además, los gastos de transporte de bienes objeto del contrato y
cuantos otros gastos e impuestos procedan abonar legalmente.
Se entenderá que el importe de cada oferta es el de la suma del precio ofrecido de todos los
suministros que figuran en el anexo I excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
8º CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO.El adjudicatario se compromete a realizar el objeto de las presentes bases en óptimas
condiciones.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional de
las cláusulas de este Pliego. Desde Aserpinto se llevará a cabo el control de calidad y se
realizarán inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las condiciones
contractuales. El adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o
irregularidades que se detecten en esas inspecciones.
9º PROCESO DE COMPRAS.Desde el Dpto. de Almacén se detectará la rotura de stock del producto/material de ferretería
necesario para la correcta prestación del servicio por parte de ASERPINTO, S.A.U.
El adjudicatario estará obligado a suministrar todo el material de ferretería incluido en el listado
del anexo I, que es el necesario para el buen funcionamiento y mantenimiento del municipio
dependientes de ASERPINTO, S.A.U. El adjudicatario tendrá que suministrarlo directamente en
la dirección indicada por el Personal de Almacén, sin más costes adicionales por estos
suministros que los especificados en la oferta presentada por la empresa adjudicataria,
incluyendo tanto la entrega inicial como las devoluciones o cambios que pudieran producirse.
Para aquellos materiales no incluidos en el anexo I, Aserpinto no tendrá obligación de
comprarlo al adjudicatario.
Los pedidos de suministro de materiales serán solicitados por el Dpto. de Almacén o Dpto. de
Compras, de acuerdo con las necesidades existentes y según modelo de Orden de Pedido,
debidamente cumplimentado y firmado por la persona autorizada. Dichos pedidos serán
remitidos al proveedor vía correo electrónico, telefónica o en mano, comunicando el número de
pedido, cantidades necesarias, la descripción del producto/material solicitado con el
precio/unidad acordado entre las partes según la oferta aceptada. El adjudicatario desestimara
aquellas solicitudes de suministro que no cumplan este requisito.
El adjudicatario estará obligado a prestar a ASERPINTO S.A.U. un asesoramiento especializado
para la adquisición más oportuna de los materiales que figuran en el anexo I, de manera que el
material suministrado sea el que más se adecua a las necesidades de ASERPINTO S.A.U. Dicho
asesoramiento se prestará en un plazo máximo de 24 horas desde que lo requiera ASERPINTO
S.A.U e incluirá la visita a las instalaciones de ASERPINTO S.A.U, estableciéndose un máximo
de 4 visitas al mes.

El plazo máximo de entrega del suministro será de 2 días naturales desde la recepción del
pedido por el adjudicatario, exceptuando los pedidos de carácter urgente cuyo plazo se
establecerá por acuerdo entre las partes con un máximo de 24 horas.
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Para las devoluciones y cambios de productos suministrados por el adjudicatario se establece un
período máximo de recogida en las instalaciones designadas por Aserpinto de 48 horas.
A la entrega del material solicitado, una vez comprobado el mismo y aceptado por el Dpto. de
Almacén, el proveedor adjudicatario hará entrega del albarán correspondiente, el cual deberá ir
debidamente cumplimentado y valorado, reflejando los precios de los materiales entregados así
como el nº de Orden de Pedido asignado a ese albarán, siendo firmado éste por la persona
que realice la recepción del pedido (indicando nombre, apellidos y D.N.I.).
El adjudicatario emitirá factura por duplicado que hará llegar al Dpto. de Contabilidad sito en la
C/ Pablo Picasso, 4 28320-Pinto (Madrid) reflejando en la misma el nº de Orden de Pedido
asignado y copia del albarán de entrega firmado en la recepción del pedido. Podrá remitir la
factura vía electrónica a la dirección facturación@aserpinto.com.
10º EJECUCIÓN DEL CONTRATO.La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho
a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de
su entrega a ASERPINTO, salvo que éste hubiera incurrido en mora al recibirlos.
Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en el tiempo y lugar designados por el
Personal de Almacén.
El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal
dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo ASERPINTO ajeno a dichas
relaciones laborales.
11º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.Serán obligaciones técnicas y básicas del adjudicatario del contrato las siguientes:
11.1.- Prestar el servicio de suministro conforme ha sido establecido en los presentes pliegos, y,
en particular, con cumplimiento expreso de los plazos de entrega y del compromiso de
asesoramiento especializado establecido en la cláusula 9ª.
11.2.- La empresa adjudicataria aportará el personal necesario, así como los medios personales
y técnicos para la prestación del suministro.
11.3.- Todos los productos a suministrar deberán cumplir con las normas comunitarias de
aplicación para cada tipo de producto, debiendo aportarse una declaración del proveedor donde
conste que los productos suministrados cumplen las normativas medioambientales y sanitarias
de aplicación.
11.4.- Cumplir fielmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995), y el RD
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171/2004, de 30 de Enero, publicado en el BOE de 31 de Enero de 2004, sobre coordinación de
actividades empresariales y los gastos derivados de la formación del personal dedicado al
suministro de productos /materiales de ferretería necesarios para la actividad de ASERPINTO,
S.A.U.
11.5.- Estar al día en sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, asumiendo la
plena responsabilidad del pago de cuantas obligaciones se deriven de las relaciones de trabajo
que tenga establecidas con el personal que desempeñe los suministros contratados.
11.6.- Haber presentado las cuentas anuales en los últimos 3 años en el registro mercantil o si la
empresa fuese de reciente creación desde el momento de la constitución de la misma.
11.7.- El adjudicatario debe formalizar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
que cubra los posibles daños que puedan originar durante la ejecución del suministro, en las
personas e instalaciones.
11.8.- El adjudicatario, así como el personal a su cargo que se encargue de realizar el
suministro, deberá cumplir los preceptos dictados en materias de Seguridad e Higiene en el
Trabajo dictadas por la autoridad correspondiente.

12º RELACIÓN ENTRE ASERPINTO, S.A.U. Y EL ADJUDICATARIO.La relación técnica entre ASERPINTO, S.A.U. y el adjudicatario se canalizará a través del área
de contratación/compras.
Para coordinar las relaciones que, con motivo del desarrollo del objeto del suministro, se
establezcan ambas partes designarán un representante con capacidad suficiente para actuar
como portavoz en aquellas actuaciones que precisen de su conformidad, relativas a la
organización y al control del contrato, dicha persona por parte de ASERPINTO será el Técnico
responsable del Área de Mantenimiento/Almacén.
En caso de que ASERPINTO aconseje reducir o ampliar el consumo de materiales, el
adjudicatario no queda facultado para pedir revisión de precios por la reducción del importe total
del contrato o cualquiera de sus partidas. Las unidades consumidas se facturarán
mensualmente.

13º PRECIO DEL SUMINISTRO Y PAGO DEL PRECIO.13.1.- Precio del suministro:
La relación de materiales recogida en el anexo I es orientativa, procedente del estudio de los
consumos de suministro de material realizado hasta el momento, debiéndose mantener el
precio unitario neto para todas las unidades adquiridas durante la duración del contrato
de los materiales que figuran en el referido anexo I. Los materiales a suministrar han de ser
de primera calidad, que deberán ajustarse a las características mínimas fijadas por ASERPINTO
en su anexo I siendo susceptibles de mejora en las ofertas presentadas.

Se requiere una única oferta sobre el suministro, en los términos presentados en el punto 1º.
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No se tendrán por correctas ni válidas aquellas ofertas económicas que contengan cifras
comparativas o expresiones ambiguas, aquellas que se presenten con enmiendas o raspaduras
que puedan inducir a duda racional sobre su contenido. En aquellas en las que la cantidad
expresada en letra y en número sea diferente se entenderá como válida la expresada en letra.
Las empresas que no incluyan en su oferta el 100% de los precios de los materiales/productos
de la relación presentada en el anexo I, así como aquellas que presenten para algún artículo un
precio superior al máximo indicado, serán excluidas en el estudio de valoración de la misma.
13.2.-Pago del suministro:
Los pagos se realizarán mensualmente, mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 días
siguientes desde la recepción de la factura por parte de ASERPINTO, S.A.U.
Con la factura se deberá acompañar una relación de los suministros efectuados durante el mes
anterior.

14º PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN.-

DE

LA

OFERTA:

LUGAR,

PLAZO,

FORMALIDADES

Y

14.1.- Lugar y plazo de presentación:
Las ofertas podrán presentarse en las oficinas de ASERPINTO, S.A.U. (C/ Pablo Picasso, 4
28320 Pinto, Madrid), en horario de 9:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes, antes de las 15:00
horas del último día del plazo de presentación, que será de QUINCE (15) DÍAS NATURALES
contado desde el día siguiente de la fecha de la última de las publicaciones mencionadas en el
punto 5º.
También podrán presentarse proposiciones por correo certificado, o mensajería, debiendo el
interesado justificar el cumplimiento del plazo, mediante fecha de imposición del envío en
resguardo justificativo, diligenciado por la Oficina de Correos o empresa de mensajería, y
remitiendo copia de dicho resguardo a ASERPINTO por correo electrónico a la dirección
sgarcia@aserpinto.com el mismo día del envío.
A efectos de finalización del plazo citado el sábado y el domingo serán días inhábiles,
considerándose último día para presentar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.
No obstante, transcurridos cinco días naturales desde la terminación del plazo no será admitida
ninguna oferta enviada por correo o mensajería, conforme dispone el artículo 9 de las IICA
Se habilita la dirección de correo electrónico sgarcia@aserpinto.com para consultas y
notificaciones.
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el siguiente título:
“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION

DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA EMPRESA MUNICIPAL
ASERPINTO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO”.
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Además cada sobre deberá expresar, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la
empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de
los documentos que contienen.
Cualquier proposición cuyo contenido no se ajuste estrictamente a lo indicado en el presente
artículo podrá no ser tenida en cuenta por ASERPINTO SAU. En especial, podrán no ser
admitidas las ofertas de cuyo contenido se desprenda una inaceptación o aceptación parcial de
alguna de las cláusulas de las condiciones que rigen la licitación. En cualquier caso, las
condiciones que incumplan lo aquí expuesto se tendrán por no puestas, y los conflictos
existentes entre el contenido de la oferta presentada y el pliego que rige la licitación se
resolverán en todo caso en beneficio del pliego de condiciones, con los ajustes que procedan.
Los sobres que conforman la oferta a presentar por los licitadores se dividen de la siguiente
forma:
14.2.- Documentos administrativos a presentar: (SOBRE 1)
a)

Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso consistentes:
a.1.) Documento Nacional de Identidad del ofertante, cuando se trate de personas
físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada , o Escritura de
Constitución de la Sociedad Mercantil y de modificación, en su caso,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera
persona jurídica así mismo por original o fotocopia compulsada.
a.2.) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
Poder de representación que acredite el carácter con que actúan. Si la
empresa fuera persona jurídica, el Poder general deberá figurar inscrito, en su
caso en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para esta
licitación no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil. Igualmente la persona con poder bastante a efectos de
representación, deberá acompañar copia de su Documento Nacional de
Identidad.

b)

Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera. La solvencia
económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:
b.1.) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato igual o
superior a 26.478,03 € excluido IVA.
b.2.) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 26.478,03 €.
b.3.) Patrimonio neto al cierre del ejercicio 2016 por un importe igual o superior a
26.478,03 €.
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c)

Documentos acreditativos de la solvencia técnica. La solvencia técnica de los
empresarios deberá acreditarse de la siguiente manera:
c.1.) Relación de principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, en
los que se acredite haber realizado suministros de productos similares a los
que son objeto de la presente contratación. Los servicios o trabajos efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
A estos efectos, el empresario deberá acreditar durante el periodo descrito que ha
ejecutado al menos un contrato de suministros similar al actual en proceso.

d)

Para las empresas extranjeras, una declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e)

Justificante de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relación con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentación de la proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto.

f)

Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y Ayuntamiento de Pinto, impuestas
por la disposición vigente, así como no tener deuda alguna con ASERPINTO, S.A.U.
Sin perjuicio de que quien resulte adjudicatario deberá presentar en el plazo de DIEZ
(10) días desde la admisión de la oferta, Certificado de la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social que acredite la inscripción de la empresa y hallarse al corriente de
las cuotas de la Seguridad Social del personal que trabaje a su servicio (por original o
fotocopia compulsada), Certificado de la Delegación de Hacienda correspondiente
que acredite estar al corriente de sus obligaciones tributarias (por original o fotocopia
compulsada).

g)

Declaración por la que el empresario se obliga al cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes sobre Protección a la Industria Nacional, Legislación Social,
Estatutos de los Trabajadores y demás normas sobre la materia.

h)

Escrito firmado por el licitador por el que se compromete a suscribir los seguros de
responsabilidad civil señalados en el punto 11.7.

i)

Escrito firmado por quien ha presentado la oferta en la que conste el número de
teléfono, correo electrónico y la persona a la que se dirigirán las comunicaciones y
requerimientos que sea preciso realizar durante el procedimiento selectivo.

14.3.- Proposición económica y técnica a presentar:

14.3.1.- SOBRE Nº2: Oferta técnica:
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En este sobre los licitadores deberán incluir:
1.- Una breve memoria en la que se describa de qué manera se va a prestar el servicio, y, en
particular, lo que se refiere a los compromisos asumidos por el licitador para el suministro de los
materiales en cuanto a plazos de entrega ordinario y urgente y cambios en productos, así como
mejoras ofrecidas para la ejecución del contrato como son la reducción de plazos, la forma de
proceder en caso de cambio de producto y la forma de gestión de los suministros que redunden
en un ahorro, así como cualquier otra que pueda incidir en una mejora del suministro contratado.
2.- Certificado de conformidad del producto suministrado o del organismo de control autorizado.
14.3.2.- SOBRE Nº3: Oferta económica:
En este sobre se incluirá la oferta económica redactada conforme al siguiente modelo:
Don _________ , con D.N.I. n° ______ , en representación de ___________ , entidad
con domicilio a efecto de notificaciones en ___________________________ (calle,
número, localidad y código postal), en el correo electrónico ______________ y en el fax
número _______ , enterado del pliego de condiciones que ha de regir en el procedimiento
convocado para llevar a cabo el suministro de productos de ferretería por la Empresa
Municipal ASERPINTO, se compromete a su ejecución con arreglo a las condiciones
recogidas en dicho pliego, cuyo contenido declara conocer y aceptar, ofreciendo los
precios de venta que adjunta de los materiales incorporados en el anexo I al pliego, así
como a ofrecer un precio de _____ (EN LETRA Y NÚMERO). (Fecha y firma del licitador).
Junto con la proposición económica presentará la relación de materiales incluidos en el
anexo I disponibles distinguiendo el precio máximo de licitación excluido IVA, el % de descuento
aplicado, el precio neto resultante tras aplicar el descuento ofertado incluido y excluido IVA,
conforme al siguiente cuadro:

Nº

PRECIO
PRECIO MÁXIMO
OFERTADO
DESCRIPCIÓN UNIDADES SEGÚN PLIEGO
POR LICITADOR
(SIN IVA)
(SIN IVA)

UNIDADES X PRECIO
OFERTADO POR
LICITADOR (SIN IVA)

SUMA TOTAL
Las empresas que no incluyan en su oferta el 100% de los precios de los materiales/productos
de la relación presentada en el anexo I o superen el precio máximo unitario según pliego (sin
IVA), serán excluidas en el estudio de valoración de la misma.
No se tendrán por correctas ni válidas aquellas ofertas económicas que contengan cifras
comparativas o expresiones ambiguas, aquellas que se presenten con enmiendas o raspaduras
que puedan inducir a duda racional sobre su contenido. En aquellas en las que la cantidad
expresada en letra y en número sea diferente se entenderá como válida la expresada en letra.
El adjudicatario se compromete con la presentación de su oferta a la realización del suministro
de productos/materiales a partir de la fecha de formalización del contrato a los precios unitarios

netos resultantes del descuento presentado en su oferta.
15º CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL SUMINISTRO
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Para la adjudicación del procedimiento se efectuará una ponderación conjunta de los indicadores
objetivos y técnicos que figuran a continuación, en cada una de las ofertas o variantes
presentadas por el licitador:
1) PRECIO: Se valorará hasta un máximo de 70 puntos, la proposición que oferte un
menor valor total estimado teniendo en cuenta el precio de los artículos y las unidades
estimadas a consumir por ASERPINTO S.A.U. anualmente, según se detalla en el
anexo I del presente pliego, valorándose las restantes proposiciones proporcionalmente.
Este apartado se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

Vi = ((Pl – Ppr) / ( Pl – Pb)) * 70
Siendo:

Pl = El precio de licitación
Ppr = Precio de la oferta del adjudicatario
Pb = Precio más bajo de las ofertas presentadas

2) FORMA DE EJECUTAR EL SUMINISTRO Y MEJORAS OFERTADAS, hasta 30 puntos,
valorándose aspectos como:
-

El menor plazo de entrega (máximo 11 puntos), otorgándose 11 puntos a aquellos
que reduzcan el plazo de entrega ordinario a 1 día natural desde la recepción del
pedido por el adjudicatario.

-

Forma de proceder en caso de cambio de producto (máximo 10 puntos),

-

Forma de gestión de los suministros que redunden en un ahorro y cualquier otro
aspecto que pueda incidir en una mejor forma de ejecutar el suministro (máximo 9
puntos).

16º PROCESO DE ADJUDICACIÓN.En este proceso de selección será elegida la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta la
valoración de los criterios señalados anteriormente, sin perjuicio del derecho de ASERPINTO,
S.A.U. a declararlo desierto.
Llegada la fecha límite de presentación de las ofertas, ASERPINTO, S.A.U., procederá al estudio
y análisis de la documentación aportada por todos los ofertantes.
Si ASERPINTO, S.A.U. observara defectos subsanables en la documentación presentada, podrá
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a TRES (3) días para que los ofertantes

los subsanen. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la oferta.
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La mesa de contratación procederá a comparar las ofertas con arreglo a los criterios de
adjudicación en las siguientes fases:
1º. Se procederá a la apertura de las proposiciones en el plazo máximo de un mes contado
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la apertura de
la oferta económica se realizará en acto público.
2º. Posteriormente se evaluará, en primer lugar, los factores que requieran un juicio de valor y
una vez elaborado el informe correspondiente a los mismos por el técnico responsable, se
procederá a la evaluación del precio ofertado por los licitadores.
3º. Por último, se realizará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación en base a la
puntuación obtenida.
17º ADJUDICACIÓN.El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. Para
realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el presente
pliego.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, el órgano de contratación
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,
dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente:
a) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que acredite la
inscripción de la empresa y hallarse al corriente de las cuotas de la Seguridad Social
del personal que trabaje a su servicio (por original o fotocopia compulsada),
Certificado de la Delegación de Hacienda correspondiente que acredite estar al
corriente de sus obligaciones tributarias (por original o fotocopia compulsada), y
Certificado de la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Pinto de que no existe
deuda alguna con este Ayuntamiento.
b) Garantía definitiva por importe correspondiente al 5 por 100 del precio ofertado (IVA
excluido), que responderá de la correcta ejecución del contrato en los términos
establecidos en el artículo 110 de la LCSP. La garantía definitiva podrá constituirse en
cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108 de la LCSP.
c) Original o copia compulsada de la póliza de Responsabilidad Civil cuya cobertura
alcance cualquier contingencia o eventualidad que se produzca durante el periodo de
vigencia del contrato, especificando los riesgos y alcance económico de la cobertura
de cada una de ellas y debiendo justificar mediante recibo el pago de dicha póliza. El
adjudicatario se compromete a mantener vigente y actualizada dicha póliza mientras
dure el contrato.
Presentada la documentación por el adjudicatario en el plazo conferido al efecto, el órgano de
contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación, que será notificada a todos los candidatos o licitadores.

18º FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-
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ASERPINTO, S.A.U. y el adjudicatario del contrato deberán formalizar el correspondiente
contrato de suministro dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificación de la adjudicación.
Transcurrido UN (1) MES desde la notificación de la adjudicación, los licitadores que no hayan
sido adjudicatarios deberán retirar la documentación aportada, señalándose que si en dicho
plazo no fuera retirada se procederá a la destrucción de la misma por parte de ASERPINTO,
S.A.U.
19º OBLIGACIONES LABORALES DEL ADJUDICATARIO.El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando ASERPINTO,
S.A.U. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
20º RELACIÓN LABORAL.El presente contrato no implicará ninguna vinculación laboral con ASERPINTO, S.A.U. ni del
adjudicatario ni de sus asalariados, que serán por su cuenta y deberán estar dados de alta en la
Seguridad Social.
21º CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando transcurrido el plazo de vigencia total
del contrato, se haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
ASERPINTO, S.A.U. la totalidad de su objeto.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP. Al tiempo de
la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes
obligaciones:
1. El cumplimiento no defectuoso del contrato.
2. El cumplimiento de los criterios negociados.
3. El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
22º GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO.
Son por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en
Boletines Oficiales, así como los gastos de formalización del contrato si este se eleva a escritura
pública.
23º MOFICACION DEL CONTRATO
Si antes de haber transcurrido los dos años de duración del contrato o, en su caso, de las
prórrogas acordadas, se hubieran solicitado productos por importe superior al precio máximo
previsto para el contrato y sus prórrogas, ASERPINTO SAU podrá proceder a su modificación e

incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio
del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación.
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24º RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.El contrato podrá resolverse unilateralmente por ASERPINTO SAU con audiencia del contratista
cuando se den las causas de resolución enunciadas en la legislación vigente, y del mismo modo
en los siguientes casos:
(a) Por incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario cuando se haya incurrido en

falta grave conforme a lo previsto en la siguiente cláusula.
(b) Por dejar de ser ASERPINTO, S.A.U. la entidad encargada de la prestación de los

servicios públicos encomendados.
25º RÉGIMEN DE PENALIDADES.Será infracción grave la no entrega en el plazo indicado en más de tres veces en un mes y la
disminución de manera deliberada en la calidad de los productos.
El resto de los incumplimientos de las obligaciones del contrato serán constitutivos de infracción
leve. La acumulación de tres faltas leves en un período de tres meses será considerada como
falta grave.
Las infracciones graves serán penalizadas con un importe de 350€.
Las infracciones leves serán penalizadas con un importe de 115€.
La declaración de la infracción y la imposición de la penalidad corresponderá a ASERPINTO
SAU previa audiencia del contratista. La penalidad impuesta será descontada de la siguiente
factura a abonar una vez haya sido declarada.
26º RÉGIMEN JURÍDICO.En lo no previsto expresamente en el presente procedimiento se estará a lo dispuesto en:
-

En lo concerniente a su preparación y adjudicación por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, y el Reglamento General de Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

-

En cuanto al régimen de derechos y deberes de las partes se estará a la legislación
especial que en su caso resulte de aplicación, o a las normas de derecho civil.

El contrato que resulte del procedimiento de licitación, se ajustará al contenido del presente
pliego, que se considerará parte integrante de aquel. No eximirá al contratista de la obligación
del cumplimiento de contrato, el desconocimiento de éste en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda índole
que puedan ser de aplicación en ejecución de lo pactado. En caso de contradicción prevalecerá

lo dispuesto en el presente pliego.
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27º FACULTADES DE ASERPINTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Corresponde a ASERPINTO, S.A.U. la prerrogativa de dirigir el suministro, de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta dentro de los límites.

En Pinto, a 19 de Febrero de 2018
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ANEXO I
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Artículo

Nombre

1 AFLOJAT ODO CRC SPRAY 400 ML
2 ALAMBRE GALVANIZADO 4MM ROLLO 100 MT S. MAURER
3 ALAMBRE GALVANIZADO 1MM 250 GRS.
4 ALICAT E CORT E DIAGONAL 180 MM
5 ALICAT E UNIVERSAL BELLOT A
6 ARANDELA 16 ALA
7 ARANDELA DIN 9021 ZINCADA CAJ.250 M-6
8 ARANDELA DIN 9021 ZINCADA CAJ.500 M-8
9 ARANDELA FIJACIÓN (100 UNIDADES)
10 ARANDELA INOX M8 (100 UNIDADES)
11 ARANDELA M5 ALA ANCHA (100 UNIDADES)
12 ARANDELA M6 ALA ANCHA (100 UNIDADES)
13 AZADA 58-A 1300 GR LARGO
14 BISAGRA SIMPLE
15 BLIST ER BRIDA ST ANDARD T -50L
16 BLIST ER POLEA NYLON PERSIANA
17 BOBINA FILM PALET IZAR
18 BOLSA ASPIRADOR KARCHER 6904 210
19 BOMBILLO 60/30-30 LEVA LARGA
20 BOMBILLO 70/35-35 LEVA LARGA
21 BOMBILLO 80/40-40 LEVA LARGA T ESA
22 BOMBILLO SEG 70/35-35 LARGA ABUS
23 BRIDA NYLON 150x3,5
24 BRIDA NYLON 200x4
25 BRIDA NYLON 280x4,8
26 BRIDA NYLON 3.6*200 100PZ
27 BRIDA NYLON 300x4,8
28 BRIDA NYLON 360X4,8
29 BRIDA NYLON 400x5
30 BRIDA NYLON 760
31 BRIDAS NYLON 250X4.8MM
32 BRIDAS NYLON 360X4.8MM
33 CANDADO AMAEST RADO IBERDROLA
34 CANDADO ARCO CORT O LAT ÓN 40
35 CANDADO GRANDE IFAM U70
36 CANDADO IFAM UNIV. 35 ARCO/LARGO
37 CANDADO MAEST RO 40 MM A/LARGO
38 CANDADOS MAEST ROS 40MM
39 CARRET ILLA OBRA 90 L
40 CERRADURA ANT IPANICO T ESA 1930908NV
41 CERRADURA DE EMBUT IR SERIE 5255 HI050 UCEM
42 CERRADURA DE EMBUT IR MET ÁLICA T ESA 2201 13,5 MM
43 CERRADURA ELÉCT RICA 12 A 24v CON MEMORIA
44 CERRADURA ELÉCT RICA 12 A 24v SIN MEMORIA
45 CERRADURA MET ÁLICA PICA
46 CERRADURA PARA PER 5511 HZ
47 CERRADURA PERSINA LAT ON PUL
48 CERRADURA T ESA 4219253NI
49 CERROJO 31 BOMBILLO 50 MM
50 CIERRA PUERT AS COMPACT 1000
51 CIERRA PUERT AS DE VARILLA IBFM 80KG ZN REF. 91N4
52 CILINDRO MONOBLOCK C-60
53 CINCEL PALA 350X50
54 CINCEL PALA 80X300 SDS
55 CLAVO C/CABEZA 12-50 CLAVADORA (4000 UNIDADES)

Unidades

Precio máximo

Total

98

6,50 €

637,00 €
121,50 €

3

40,50 €

10

1,05 €

10,50 €

8

14,00 €

112,00 €

14

9,00 €

126,00 €

200

0,10 €

20,00 €

2350

0,02 €

35,25 €

2500

0,02 €

40,00 €

500

1,20 €

600,00 €

200

1,00 €

200,00 €

2000

0,30 €

600,00 €

500

0,45 €

225,00 €

2

18,00 €

36,00 €

150

2,00 €

300,00 €

9

5,00 €

45,00 €

40

2,50 €

100,00 €

16

6,05 €

96,80 €

5

18,00 €

90,00 €

1

15,00 €

15,00 €

1

17,00 €

17,00 €

10

17,00 €

170,00 €
105,00 €

7

15,00 €

500

0,01 €

7,00 €

2100

0,02 €

33,60 €

1200

0,04 €

48,00 €

19

0,02 €

0,38 €

1600

0,07 €

112,00 €

2100

0,60 €

1.260,00 €

800

0,09 €

72,00 €

300

0,30 €

90,00 €

30

3,00 €

90,00 €

33

6,70 €

221,10 €

10

18,00 €

180,00 €

15

6,00 €

90,00 €

5

12,00 €

60,00 €

50

8,50 €

425,00 €

12

6,00 €

72,00 €

40

6,00 €

240,00 €

1

26,00 €

26,00 €

2

180,00 €

360,00 €

20

14,05 €

281,00 €

20

17,30 €

346,00 €

3

12,50 €

37,50 €

3

10,40 €

31,20 €

10

30,00 €

300,00 €

6

18,00 €

108,00 €

3

19,00 €

57,00 €

2

18,00 €

36,00 €

5

37,00 €

185,00 €

10

41,00 €

410,00 €

10

9,65 €

96,50 €

5

18,00 €

90,00 €

10

20,00 €

200,00 €

5

28,00 €

140,00 €

1

6,00 €

6,00 €
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Artículo

Nombre

56 CLAVO C/CABEZA 14-20 CLAVADORA (4000 UNIDADES)
57 CLAVO C/CABEZA 14-30 CLAVADORA (4000 UNIDADES)
58 COLA DE CONT ACT O QUILOSA 1LIT RO
59 CUERDA DE NYLON T RENZADA
60 CUT T ER OLFA PROFESIONAL
61 DEST ORNILLADOR 0,8/4*100
62 DEST ORNILLADOR 2*100
63 DEST ORNILLADOR PH 2*125 BAHC
64 ELECT RODO 4213ERC 2,5X350MM OBERLIKON
65 ELECT RODO CIT OFIX 2.5X350MM
66 ELECT RODOS 3.2X350
67 ESCALERA MIXT A ALUMINIO 2X8
68 ESLINGA POLIEST ER 3000 x 5 MT .
69 ESPAT ULA ACERO EMPLAST ECER 150 MM.
70 EXT ENSIBLE 3*1 DE 25 MT S
71 EXT ENSIBLE 3*2,5 DE 25 MT S
72 FLEXOMET RO GOMA FRENO 5 MT
73 GALVANIZADOR SPRAY BRILLANT E (500 ML)
74 GRASA LIQUIDA 400 ML
75 HILO SELLADOR T UBERIAS LOCT IT E 55 349998
76 IGUALAMIENT O BOMBILLO
77 LÁMINA PLÁST ICA POLIET ILENO ROLLO
78 LIMA MEDIA ENT REFINA
79 LIMA REDONDA ENT REFINA
80 LIMPIADOR CONT AC CLEANER
81 LLANA RECT A DE ACERO
82 LLAVE COMBINADA CARRACA
83 LLAVE FIJA PLANA
84 LLAVE INGLESA AJUST ABLE
85 LLAVE MULT IPLE ARMARIO LUZ AGUA
86 LLAVE T UBO 36*32
87 LLAVE VASO 1/2 BIHEXAGONAL 25
88 LLAVE VASO 1/2 BIHEXAGONAL 26
89 LLAVE VASO 1/2 HEXAGONAL 25
90 LLAVE VASO 1/2 HEXAGONAL 26
91 LLAVE VASO 1/4 HEXAGONAL 08
92 LLAVE VASO 3/8 HEXAGONAL
93 LLAVE VASO JUEGO 111PZS
94 LLAVE VASO LARGA 1/4 - 13
95 LLAVE VASO T ORX T 10
96 MACET A 1000 GRS BELLOT A
97 MANGO CEPILLO BARRENDERO
98 MANGO LARGO AZADA 2A
99 MANGUERA AGRICOLA 3/4
100 MANILLA RECUPERABLE SIN MANO
101 MASILLA EPOXI MARMOL 750 GRS.
102 MASILLA EPOXI MADERA 400 GRS.
103 MASILLA EPOXI BICOMPONENT E REPARAT ODO 56 GR.
104 NIVEL 50 ALUM MAGNET ICO
105 PALA CUADRADA ALBAÑIL
106 PALET A CAT ALANA
107 PALET A CAT ALANA
108 PALET A MADRID
109 PASADOR HIERRO LAT ONADO 60 MM
110 PASADOR HIERRO LAT ONADO 368-80 MM
111 PASADOR PUERT A 5911

Unidades

Precio máximo

Total

1

5,50 €

1

9,00 €

5,50 €
9,00 €

6

9,00 €

54,00 €

400

0,20 €

80,00 €

5

7,00 €

35,00 €

5

6,00 €

30,00 €

5

4,00 €

20,00 €

3

4,00 €

12,00 €

418

0,10 €

41,80 €

1162

0,10 €

116,20 €

426

0,07 €

29,82 €

1

90,00 €

90,00 €

3

25,00 €

75,00 €

20

4,00 €

80,00 €

10

33,00 €

330,00 €

10

26,30 €

263,00 €

9

2,50 €

22,50 €

20

9,00 €

180,00 €

22

8,00 €

176,00 €

1

1,70 €

1,70 €

20

15,00 €

300,00 €

50

1,55 €

77,50 €

7

6,00 €

42,00 €

7

6,00 €

42,00 €

5

12,00 €

60,00 €

2

6,50 €

13,00 €

5

15,00 €

75,00 €

5

4,50 €

22,50 €

3

15,00 €

45,00 €

1

15,00 €

15,00 €

1

19,00 €

19,00 €

1

5,50 €

5,50 €

1

5,50 €

5,50 €

1

5,80 €

5,80 €

1

6,00 €

6,00 €

5

2,60 €

13,00 €

1

4,50 €

4,50 €

1

50,00 €

50,00 €

7

3,80 €

26,60 €

2

3,20 €

6,40 €

2

15,00 €

30,00 €

10

1,30 €

13,00 €

10

4,85 €

48,50 €

200

1,40 €

280,00 €

10

2,90 €

29,00 €

5

25,00 €

125,00 €

5

5,25 €

26,25 €

10

3,85 €

38,50 €

3

14,00 €

42,00 €

5

9,90 €

49,50 €

7

11,00 €

77,00 €

2

10,00 €

20,00 €

5

6,00 €

30,00 €

150

15,20 €

2.280,00 €

130

24,00 €

3.120,00 €

33

2,00 €

66,00 €
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Artículo

Nombre

113 PEGAMENT O SUPER GLUE LOCT IT E 3 GRS.
114 PEGAMENT O DE CONT ACT O 1 KG.
115 PEGAMENT O COLA BLANCA 5KG
116 PERNIO NUDO CON RODAMIENT O
117 PERNIO PALA 64 18*11*4MM
118 PICAPORT E UNIFICADO T ESA
119 PIST OLA SILICONA MET ALICA
120 POMO PUERT A A CONDENAR
121 PUNT ERO ALBAÑIL
122 REMACHE ALUMINIO BRALO 4,8*3
123 ROLLO CINT A AMERICANA GORILLA NEGRA 32MT .*4,8 MM.
124 ROLLO CINT A AMERICANA NEGRA 3M 25MT *50MM
125 ROLLO CINT A AMERICANA T ESA PLAT A 25MT *50MM
126 ROLLO CINT A BALIZA R7B 70*200 MT S.
127 ROLLO CINT A PERSIANA 18MM. CAMBESA 2*50MT .
128 ROLLO FLEJE 9,5X0,55 NORMET T A
129 ROLLO HILO DESBROZAR 200MT S.* 3MM.
130 ROLLO LIJA 100*50 MT S. GR60
131 RUEDA MACIZA CARRET ILLA
132 SEPIOLIT A ABSORBENT E 20 KG
133 SILICONA PEGA-SELLA BLANCA QUILOSA
134 SILICONA COLOR ROBLE QUILOSA
135 SILICONA UNIVERSAL BLANCA QUILOSA
136 SILICONA UNIVERSAL T RANSPARENT E 300 MML QUILOSA
137 SOPLET E A MANGUERA BUT ANO
138 SPRAY BLANCO BOT E 400 ML
139 SPRAY PLAT A MET ALIZADO GRIS RAL 7035 400 ML
140 SPRAY NEGRO SAT INADO 400 ML
141 SPRAY ROJO 400 ML.
142 SUJET APAQUET E PULPO
143 T ACO FISCHER 10
144 T ACO FISCHER 12
145 T ACO FISCHER 6
146 T ACO FISCHER 8
147 T ACO MET ÁLICO 10*100
148 T ACO PARED BLANCO 7*23(100 UDS)
149 T ACO PARED BLANCO 8*27(100 UDS)
150 T ACO QUIMICO
151 T APAJUNT AS MOQUET A 35MM. INOX 100 CM.
152 T IJERA CORT A CHAPA 250MM BAHCO
153 T ORNILLO 6X20 DIN 933 INDEX
154 T ORNILLO 933 ZINC 10X90
155 T ORNILLO AUT OT ALADRANT E CABEZA
156 T ORNILLO AVELL BICRO 3,5*50
157 T ORNILLO BARRAQUERO DIN571 6X45
158 T ORNILLO BICROMADO AVELLA 4*50
159 T ORNILLO BROCA 7504-P 3
160 T UBO MAXIT EX GRIS POLIURET ANO
161 T UERCA M5
162 T UERCA M8
163 VARILLA ROSCA CINCADA M-10
164 VARILLA ROSCA CINCADA M-12
165 VARILLA ROSCADA M-6
166 VARILLA ROSCADA M-8
T OT AL

Unidades

Precio máximo
20

2,60 €

Total
52,00 €

10

7,93 €

79,30 €

12

16,73 €

200,76 €

28

3,30 €

92,40 €

25

3,50 €

87,50 €

15

3,00 €

45,00 €

12

5,00 €

60,00 €

4

25,00 €

100,00 €
80,00 €

8

10,00 €

310

0,09 €

27,90 €

48

17,00 €

816,00 €

165

5,00 €

825,00 €

150

7,00 €

1.050,00 €

45

2,50 €

112,50 €

7

2,55 €

17,85 €

7

32,00 €

224,00 €

5

28,55 €

142,75 €

2

62,00 €

124,00 €

3

14,00 €

42,00 €

15

6,00 €

90,00 €

95

3,20 €

304,00 €

30

2,50 €

75,00 €

85

1,80 €

153,00 €

115

2,00 €

230,00 €

2

60,00 €

120,00 €

24

4,78 €

114,72 €

2

4,35 €

8,70 €

5

3,46 €

17,30 €

5

4,20 €

21,00 €

20

1,30 €

26,00 €

500

0,09 €

45,00 €

400

0,12 €

48,00 €

1400

0,06 €

84,00 €

1500

0,05 €

75,00 €

80

0,35 €

28,00 €

25

0,95 €

23,75 €

25

1,00 €

25,00 €

245

7,00 €

1.715,00 €

18

6,00 €

108,00 €

3

15,00 €

45,00 €

75

0,06 €

4,50 €

240

0,23 €

55,20 €

1000

0,30 €

300,00 €

500

0,04 €

20,00 €

1700

0,06 €

102,00 €

1000

0,03 €

30,00 €

1300

0,01 €

13,00 €

35

3,20 €

112,00 €

200

0,06 €

12,00 €

400

0,06 €

24,00 €

10

1,00 €

10,00 €

10

1,10 €

11,00 €

27

1,00 €

27,00 €

48

1,00 €

48,00 €
26.478,03 €

