
Proveedor de Información adicional

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España

Contacto

Fax 914974411
Correo Electrónico servicio.contratacion@uam.es

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler

Valor estimado del contrato 34.800 EUR.
Importe 42.108 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.800 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente S-16/20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-07-2020 a
las 14:30 horas.

Arrendamiento del programa de monitorización y análisis web en la Universidad Autónoma de Madrid

Clasificación CPV
48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0LhcCugyD0ABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uam.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2S%2Bw20IJp5sQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3752b728-fe8d-492d-b922-835517880c2b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e118e47a-bc4f-47bc-8544-4ff75784b949
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0LhcCugyD0ABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.uam.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2S%2Bw20IJp5sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

A distancia a través de medios electrónicos

Dirección Postal

Einstein, 3
(28049) Madrid España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 24/07/2020 a las 09:30 horas

Lugar

A distancia a través de medios electrónicos

Dirección Postal

C/Einstein, 3
(28049) Madrid España

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 30/07/2020 a las 09:30 horas
Apertura sobre A que contendrá la oferta económica del
licitador, la cual deberá ajustarse al modelo establecido
en el anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/07/2020 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

: 

Condiciones para la asistencia : Este acto no será público, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente

Otros eventos

: 

Condiciones para la asistencia : Este acto no será público, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente



Objeto del Contrato: Arrendamiento del programa de monitorización y análisis web en la Universidad
Autónoma de Madrid

Valor estimado del contrato 34.800 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 42.108 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.800 EUR.

Clasificación CPV
48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - El contratista garantizará la seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento del convenio colectivo sectorial y territorial aplicable.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - El criterio para acreditar la solvencia técnica de los licitadores
se encuentra especificado en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Este criterio asegura que los licitadores
disponen de acuerdos de colaboración suficientes del software que les permiten cubrir las demandas requeridas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, y que cuentan con la experiencia y conocimientos suficientes para cubrir los trabajos objeto del
contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de
negocios del licitador, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser, al
menos, una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los



empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre oferta económica
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 
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