
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Facultad de
Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba
Córdoba

Valor estimado del contrato 21.487,6 EUR.
Importe 26.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.487,6 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2021/00081
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-01-2022 a
las 13:35 horas.

Suministro e instalación de pantallas alta resolución Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de
Córdoba

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
30200000 - Equipo y material informático.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
2021_081_02MODELOIA1_DEUC.docx
2021_081_02MODELOIA2_DECLARARESPONSABLE.docx
2021_081_02MODELOIB_DECLARACION DOCUMENTACION PREVIA.docx
2021_081_02MODELOIC_UTE.docx
2021_081_02MODELOID_ROLECENOVARIA.docx
2021_081_02MODELOIE_DECLARACION_EXTRANJERA.docx
2021_081_02MODELOIIIA_PROPOSICIONECONOMICA.docx
2021_081_02MODELOIIIB_MEJORAS_AMPLIACIONGARANTIA.docx
DEUC orientaciones.pdf
deuc.zip

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xyiPPshVkebnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Córdoba
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uco.es/gestion/contratacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rlYeaqoQNX0%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1a83c38d-62f3-4346-bf30-d229a4ecdc58
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=02054152-7379-4747-b850-17ceba548713
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8155c430-e426-484e-ae69-5fac9bc591fe
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16390f32-cfcc-44b1-adb6-182081d4e101
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=36e168fb-cbd6-4b00-aaf4-2112b26dfecc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9d0c5a56-547a-4aa2-853d-aad3d9ac3e33
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1b4947b1-c019-4960-96da-82cc542af64b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=94e6ac26-9716-45e5-8314-0387b7ea50aa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=acc044e3-9e23-447f-993a-892578eb1604
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b95dc1b5-6187-49a6-9801-077cc61b8859
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d8337a41-a3b6-4417-b239-77a62800bfb0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0f7f2a8c-1017-466e-8e13-675ac34b02df
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xyiPPshVkebnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.uco.es/gestion/contratacion
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rlYeaqoQNX0%3D


Lugar

Servicio de Contratación y Patrimonio Rectorado UCO

Dirección Postal

Avda Medina Azahara, 5
(14071) Córdoba España

Apertura oferta economica

Apertura sobre oferta económica
El día 01/02/2022 a las 10:00 horas
Fecha sujeta a cambios que se anunciará con la
suficiente antelación

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad de Córdoba

Dirección Postal

Avda. Medina Azahara, 5
(14071) Córdoba España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/01/2022 a las 17:00

Proveedor de Información adicional

Rectorado de la Universidad de Córdoba

Dirección Postal

Avda. Medina Azahara, 5
(14071) Córdoba España

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad de Córdoba

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/01/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Avda. Medina Azahara, 5
(14071) Córdoba España

Contacto

Teléfono 957218065
Fax 957218030
Correo Electrónico contratacion@uco.es

Dirección Postal

Avda. Medina Azahara, 5
(14071) Córdoba España
ES613

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Este acto no sera publico en base a lo establecido en el art. 157,4 LCSP



Objeto del Contrato: Suministro e instalación de pantallas alta resolución Facultad de Medicina y Enfermería
de la Universidad de Córdoba

Valor estimado del contrato 21.487,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 26.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.487,6 EUR.

Clasificación CPV
30200000 - Equipo y material informático.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Avda Menendez Pidal S/N
(14071) Córdoba España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Para determinar la selección de empresas que podrán acceder a la adjudicación del contrato.
Acreditación del cumplimiento de al menos uno de los siguientes requisitos marcados: 1. Relación de los principales
suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como
máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
Este extremo se acreditará mediante certificados de ejecución de los destinatarios, sean éstos públicos o privados.  Se exige
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 100% de la anualidad media del
contrato.  A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros ejecutados por la empresa y los que constituyen
el objeto del Contrato, se atenderá a la igualdad entre los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Para determinar la selección de empresas que podrán acceder a la adjudicación del contrato: -



Contacto

Teléfono +34 957218065
Fax +34 957218030
Correo Electrónico contratacion@uco.es

Dirección Postal

Avda. Medina Azahara, nº5
(14071) Cordoba España

Acreditación de que su patrimonio neto es igual o mayor que su capital social, con el objeto de verificar que no se encuentra
en ninguna de las situaciones establecidas en el art. 327 y 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que
obligan a la reducción de su capital social o es motivo de disolución de la empresa. En el caso de no cumplirse este requisito
se deberá aportar informe de auditoría independiente donde se refleje las medidas a tomar por la empresa para solucionar
esta situación. - Acreditación del cumplimiento de al menos uno de los siguientes requisitos:  Volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiere el contrato referido al mejor ejercicio dentro de las tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades de la empresa y de presentación de las ofertas. El volumen de negocios
mínimo anual exigido será el 100% del valor estimado del contrato. En el caso de que el plazo de ejecución del contrato al
que se licita sea superior a un año, dicho volumen anual de negocios deberá igualar el citado porcentaje referido al valor
anual medio del lote/lotes.  El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas
anuales aprobadas, que deberá superar el 100% del valor estimado del contrato. En el caso de que el plazo de ejecución del
contrato al que se licita sea superior a un año el patrimonio neto deberá superar el citado porcentaje referido al valor anual
medio del lote/lotes.  La ratio de liquidez general y la ratio/grado de solvencia, deberán ser ambos mayores que 1.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE UNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo garantia al minimo exigido en los pliegos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 1 año de ampliación de garantia adicional al minimo 5 puntos, 2 años de ampliación de garantiaExpresión de evaluación 

adicional al minimo 10 puntos
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Proprosición economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 90Ponderación 
: Es el resultado de dividir el producto de la mejor oferta presentada por los puntos maximos yExpresión de evaluación 

dividirlo por la oferta a evaluar
: 0Cantidad Mínima 
: 90Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Universidad de Córdoba
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uco.es

Presentación de recursos

Universidad de Córdoba / Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Sitio Web http://www.uco.es

http://www.uco.es
http://www.uco.es


Contacto

Teléfono +34 957218065
Fax +34 957218030
Correo Electrónico contratacion@uco.es

Dirección Postal

Avda Medina Azahara, nº 5
(14071) Córdoba España

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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