Documento de Pliegos
Número de Expediente 717.18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-10-2018 a
las 14:08 horas.

Ofertas para la contratación de Suministro de Diverso Material informático que promueve la Universidad de
Almería en el presente procedimiento restringido, no sujeto a regulación armonizada, mediante un Sistema
Dinámico de Adquisición.
Valor estimado del contrato 300.000 EUR.
Importe 363.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 300.000 EUR.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.
30200000 - Equipo y material informático.
Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas [2]

Proceso de Licitación
Procedimiento Restringido
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G8YMWKzAVF2XQV0WE7lYPw%3D%3D

Nº de Lotes: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora
Rectorado de la Universidad de Almería
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ual.es/contratacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=flIViNiL09o%3D

Dirección Postal
Carretera de Sacramento s/n
(04120) Almería España

Contacto
Teléfono +34 950015320
Fax +34 950015292

ES611

Proveedor de Pliegos
Rectorado de la Universidad de Almería

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 12/11/2018 a las 13:00

Correo Electrónico contrata@ual.es [3]

Proveedor de Información adicional
Rectorado de la Universidad de Almería

Dirección Postal
Carretera de Sacramento s/n
(04120) Almería España

Dirección Postal
Carretera de Sacramento s/n
(04120) Almería España

Recepción de Ofertas
Rectorado de la Universidad de Almería

Dirección Postal
Carretera de Sacramento s/n
(04120) Almería España

Plazo de Presentación de Oferta
Observaciones: Contrato de suministro (Artículo 16 de
la LCSP) tramitados mediante un SDA de los definidos
en el Art 223. [4]

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación
Hasta el 12/11/2018 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura de Proposiciones Economicas en
cada licitacion
Apertura sobre oferta económica
El día 19/11/2018 a las 13:00 horas
LA fecha se ofrece solamente de manera estimada, ya
que en cada licitacion se comunicara el Acto de Apertura
a los licitadores

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : ninguna

Lugar
Universidad de Almeria

Dirección Postal
Carretera del Sacramento s/n
(04120) Almeria España

Objeto del Contrato: Ofertas para la contratación de Suministro de Diverso Material informático que
promueve la Universidad de Almería en el presente procedimiento restringido, no sujeto a regulación
armonizada, mediante un Sistema Dinámico de Adquisición.
Valor estimado del contrato 300.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 363.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 300.000 EUR.
Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.
30200000 - Equipo y material informático.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: un año

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Las establecidas para cada licitacion
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Las establecidas para cada licitacion

Lote 1: Categoría 1.- Equipamiento microinformático, audiovisual y de comunicaciones: Equipamiento
microinformático tal como ordenadores personales, portátiles y tabletas, así como periféricos, software y
componentes de los mismos. Equipamiento audiovisual tal como proyectores y sus consumibles, pantallas
de proyección, equipos de sonido e iluminación y cableado.
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Presupuesto base de licitación
Importe 181.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 150.000 EUR.
Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y
de informática, excepto mobiliario y paquetes de
software.
Clasificación CPV
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina,
excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.
Clasificación CPV
30200000 - Equipo y material informático.

Lote 2: Categoría 2.- Equipamiento IT y de redes centralizado: • Servidores, almacenamiento, así como
componentes y licencias software para el material anterior • Equipamiento de comunicaciones tal como
conmutadores, routers y firewalls, así como componentes, software y cables para el material anterior
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Presupuesto base de licitación
Importe 181.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 150.000 EUR.
Clasificación CPV
30000000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina y
de informática, excepto mobiliario y paquetes de
software.
Clasificación CPV
30100000 - Máquinas, equipo y artículos de oficina,
excepto ordenadores, impresoras y mobiliario.
Clasificación CPV
30200000 - Equipo y material informático.

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios no procede
Importe Máximo Gastos de Publicidad 500 EUR.
Las ofertas deben incluir catálogos electrónicos
Se utilizará pedido electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar
No prohibición para contratar - Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar
previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
No estar incurso en incompatibilidades - Que la empresa licitadora no ha sido adjudicataria ni ha participado, por sí o
mediante Unión Temporal de Empresarios, en la ejecución de los contratos que hayan tenido por objeto la redacción del
proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni es empresa
vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, así como que no ha sido
empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos
de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones
positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de
Andalucía)
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - Que la empresa licitadora
no ha sido adjudicataria ni ha participado, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios, en la ejecución de los
contratos que hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de
las obras que son objeto de la licitación, ni es empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 42
del Código de Comercio, así como que no ha sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Una relación de los principales suministros realizados
de igual o similar naturaleza (se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV) que los que
constituyen el objeto de cada categoría de los dos últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los
suministros 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 este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos el valor indicado para cada categoría. El volumen anual de negocios del licitador
o candidato 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. Expresión: Categoria 1.- 30.000
euros Categoria 2.- 200.000 euros

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 70
Expresión de evaluación : Cp = 35+[35*((IL-I0))/ IL)]
Cantidad Mínima : 35
Cantidad Máxima : 70

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Mejoras.- El incremento del numero de elementos o el aumento del tiempo de licencias, garantias, soporte, etc.
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Memoria Tecnica
Ponderación : 20
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20

Plazo de Validez de la Oferta
60 Día(s)

Se aceptará factura electrónica

Rectificaciones al Pliego
Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname
=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d23fcff6-4411-4425-a99a-27506223771c'
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname
=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=48eab574-c88b-4a37-aac6-9349125fcde8'
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname
=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=29f29696-cf00-4bdf-a87d-fc76c9154f23'
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname
=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e0f6e270-944e-4c68-a258-1809c1b1b637'
[3]Donde se decía ' asuarez@ual.es' ahora se dice ' contrata@ual.es'
[4]Donde se decía ' Contrato de suministro (Artículo 16 de la LCSP) tramitados mediante un SDA de los definidos en el Art
223.no ' ahora se dice ' Contrato de suministro (Artículo 16 de la LCSP) tramitados mediante un SDA de los definidos en el Art
223.'
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