
Proveedor de Información adicional

Area de Contratación, Patrimonio y Servicios, Registro

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad de Murcia

Contacto

Correo Electrónico contrata@um.es

Dirección Postal

Avda. Teniente Flomesta, 5
(30003) Murcia España
ES620

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos

Valor estimado del contrato 632.200 EUR.
Importe 764.962 EUR.
Importe (sin impuestos) 632.200 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/11/2018 al 28/02/2022
Observaciones: La fecha de inicio es una
estimación. El plazo se iniciará desde la
formalización del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente E-CON-2018-47/SE/AM
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2018
a las 13:18 horas.

Apoyo Técnico, Asesoría y Consultoría a la Oficina del Proyecto HÉRCULES-Semántica de Datos de
Investigación de Universidades

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
73220000 - Servicios de consultoría en desarrollo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cXqxF%2F25FlOXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Murcia
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.um.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1rN59QElq%2FIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=744e59da-49e9-43a3-aa85-dc0d21ba31a3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2d67c030-428e-4244-9389-016eaf52a5ed
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cXqxF%2F25FlOXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.um.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1rN59QElq%2FIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura Sobre C

Apertura sobre oferta económica
Se publicará en el perfil del contratante con una
antelación de 3 días hábiles a la celebración del acto
de apertura.

Recepción de Ofertas

Area de Contratación, Patrimonio y Servicios, Registro
de Plicas de la Sección de Contratación de Servicios,
de la Universidad de Murcia

Dirección Postal

Plaza Cruz Roja, 9. Bajo
(30003) Murcia España

Contacto

Teléfono +34 868883597
Fax +34 868884190
Correo Electrónico contrata@um.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/08/2018 a las 14:00

de Plicas de la Sección de Contratación de Servicios,
de la Universidad de Murcia

Dirección Postal

Plaza Cruz Roja, 9. Bajo
(30003) Murcia España

Contacto

Teléfono +34 868883597
Fax +34 868884190
Correo Electrónico contrata@um.es

Dirección Postal

Avda. Teniente Flomesta, 5
(30003) Murcia España

Contacto

Correo Electrónico contrata@um.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Podrá asistir cualquier interesado.

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 29/06/2018



Objeto del Contrato: Apoyo Técnico, Asesoría y Consultoría a la Oficina del Proyecto
HÉRCULES-Semántica de Datos de Investigación de Universidades

Valor estimado del contrato 632.200 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 764.962 EUR.
Importe (sin impuestos) 632.200 EUR.

Clasificación CPV
73220000 - Servicios de consultoría en desarrollo.

Plazo de Ejecución
Del 01/11/2018 al 28/02/2022

Observaciones: La fecha de inicio es una estimación. El plazo se iniciará desde la formalización del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Sin posibilidad de prórroga.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Prácticas de alumnos en empresas a tramitar a través del COIE (ver
apartado T1 del cuadro de características del contrato incluido en el PCAP)
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - En el caso de que el contrato se adjudique a una empresa que
tenga más de 250 trabajadores, deberán acreditar tener elaborado y aplicar un plan de igualdad, con los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.
Combatir el paro - Medidas de fomento y estabilidad en el empleo (ver apartado T3 del cuadro de características del
contrato incluido en el PCAP)

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. limite: El importe anual, que el empresario deberá acreditar como
ejecutado en el año de mayor ejecución de los últimos 3 años, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, será el equivalente a 50.000,00 euros, tomando como criterio de correspondencia
entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato la igualdad entre los dos
primeros dígitos del código CPV 73220000-0. Umbral: 50000

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mediante declaración, de la cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito
al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. La acreditación de la suficiencia



de la solvencia requerida se justificará por cualquier medio de los recogidos en el artículo 87.2 de la LCSP. Limite: Las
empresas licitadoras deberán acreditar una solvencia económica y financiera tal, que la cifra anual de negocios, referido
al año de mayor cifra de negocio de los tres últimos concluidos, sea de un importe igual o superior al valor estimado de
este contrato. Umbral: 632200

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Deberá contener la documentación indicada en la cláusula 9.2 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Deberá contener la documentación indicada en la cláusula 9.3 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Deberá contener la documentación indicada en la cláusula 9.4 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Bolsa de horas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Esta bolsa de horas de consultoría estratégica gratuita se aplicará a los siguientes aspectos:Expresión de evaluación 

1.- Tareas de análisis y gestión de riesgos. Elaboración de dictámenes y notas informativas cuando sea necesario,
acerca de las siguientes cuestiones: - Identificación y evaluación de riesgos potenciales en la ejecución del proyecto o
del Convenio. - Identificación de posibles puntos críticos y eventuales fuentes de incidencias que puedan surgir en la
ejecución del proyecto. - Identificación y evaluación de posibles desviaciones en el cumplimiento de las estimaciones. -
Debilidades en la coherencia entre los diferentes subproyectos. - Necesidades de impulso en el cumplimiento de los
objetivos y actividades del proyecto. - Presentación de propuestas de acciones correctivas para evitar o prevenir los
riesgos y desviaciones, mitigar su impacto y corregir las debilidades detectadas. 2.- Capacitación en herramientas de
control de proyectos al personal de las administraciones públicas implicado en dicho control. La asignación de
puntuación se realizará mediante la aplicación de la fórmula matemática resultante de otorgar la puntuación máxima
(15 puntos) al licitador que oferte 300 horas de consultoría estratégica gratuita durante el plazo de ejecución del
contrato y la puntuación mínima (0 puntos) al licitador que no ofrezca ninguna hora. A las ofertas comprendidas dentro
de dicho intervalo se les asignará un valor proporcional al número de horas ofertadas, a razón de 0,05 puntos por cada
hora.

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 
: La asignación de puntuación se realizará mediante la aplicación de la fórmula matemáticaExpresión de evaluación 

resultante de otorgar la puntuación máxima (36 puntos) a la mayor baja realizada de las ofertas admisibles y la
puntuación mínima (0 puntos) a la oferta que coincida con el presupuesto de licitación. A las ofertas comprendidas
dentro de dicho intervalo se les asignará un valor proporcional a la baja efectuada. Para ello se multiplicará por 36 la
raíz cúbica del resultado de dividir la baja de la oferta por la baja de la oferta más económica. En el caso en que se
presenten menos de cinco ofertas, se considerarán anormales aquellas que presenten una baja inferior a 10 puntos
porcentuales sobre la media de todas las bajas. En el caso en que se presenten cinco o más ofertas, se considerarán
anormales aquellas ofertas que presenten una baja inferior o superior en una desviación estándar a la baja media,
entendiendo como desviación estándar la raíz cuadrada del momento central de orden dos del conjunto de bajas.



: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Actividades de asesoramiento
: 8Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Apoyo a la coordinación, gestión, desarrollo, seguimiento y control del proyecto
: 8Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Apoyo a las tareas de difusión
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Apoyo al proceso de desarrollo, implementación y pilotaje de los subproyectos
: 9Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Apoyo en las tareas de coordinación, gestión, desarrollo, seguimiento y control del proyecto que deba llevar a cabo la
Oficina con el MINECO

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Apoyo metodológico
: 8Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Gestión del plan de calidad
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)
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