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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557341-2019:TEXT:ES:HTML

España-Murcia: Servicios de investigación y desarrollo experimental
2019/S 227-557341

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Universidad de Murcia
Número de identificación fiscal: Q3018001B
Dirección postal: Plaza de la Cruz Roja, 9, bajo
Localidad: Murcia
Código NUTS: ES620
Código postal: 30003
País: España
Persona de contacto: Pedro José Romero Tormos
Correo electrónico: pjrt@um.es 
Teléfono:  +34 868883574
Fax:  +34 868884190
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=1rN59QElq%2FIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5) Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio de I+D consistente en el desarrollo de soluciones innovadoras para la Universidad de Murcia en 2
lotes, en relación con el enriquecimiento de datos y los métodos de análisis
Número de referencia: 2019/72/OT-AM

II.1.2) Código CPV principal
73100000

mailto:pjrt@um.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=1rN59QElq%2FIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:
— El Lote 1: enriquecimiento de datos, está destinado a mejorar la calidad de los datos existentes en empresas
y organismos. Para realizar este proceso es necesario que los datos originales se encuentren depurados y
normalizados, de modo que la tasa de enriquecimiento sea suficientemente alta y aporte calidad a los datos,
— El Lote 2: métodos de análisis, tiene por objetivo inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo
de resaltar información útil, lo que sugerirá conclusiones, y servirá de apoyo en la toma de decisiones y en la
gestión de la investigación.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 752 066.12 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Enriquecimiento de datos
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
73100000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
En las dependencias de las empresas adjudicatarias. Sin perjuicio de lo expuesto, por razones motivadas de
carácter técnico puede requerir la prestación del servicio en lugar distinto.

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote 1: enriquecimiento de datos (máximo será de 15 meses y 15 días). Plazo comenzará en la fecha de firma
del contrato mediante las siguientes fases:
— Fase 1: estudio de viabilidad de las soluciones propuestas.
Plazo máximo: 1 mes y 15 días desde la fecha de firma del contrato.
El plazo de ejecución se suspenderá hasta la fecha de inicio de la fase 2 que será señalada por el Órgano de
Contratación,
— Fase 2: desarrollo de la solución.
Plazo máximo: 14 meses desde el inicio de la fase 2.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 438 016.53 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 16
Este contrato podrá ser renovado: no
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II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
Este contrato se enmarca dentro del Proyecto HÉRCULES: SEMÁNTICA DE DATOS DE INVESTIGACIÓN DE
UNIVERSIDADES. El proyecto HÉRCULES tiene un presupuesto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS euros cofinanciado al 80 % por fondos FEDER a través del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades como Organismo Intermedio del POPE.

II.2.14) Información adicional
Este contrato se enmarca dentro de las actuaciones a acometer en ejecución del citado convenio, por tanto
está cofinanciado por fondos FEDER.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Método de análisis
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
73100000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
En las dependencias de las empresas adjudicatarias. Sin perjuicio de lo expuesto, por razones motivadas de
carácter técnico puede requerir la prestación del servicio en lugar distinto.

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote 2: método de análisis (máximo será de 17 meses y 15 días). Plazo comenzará en la fecha de firma del
contrato mediante las siguientes fases:
— Fase 1: estudio de viabilidad de las soluciones propuestas.
Plazo máximo: 1 mes y 15 días desde la fecha de firma del contrato.
El plazo de ejecución se suspenderá hasta la fecha de inicio de la fase 2 que será señalada por el Órgano de
Contratación.
— Fase 2: desarrollo de la solución.
Plazo máximo: 16 meses desde el inicio de la fase 2.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 314 049.59 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 17
Este contrato podrá ser renovado: no



DO/S S227
25/11/2019
557341-2019-ES

Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 4 / 6

25/11/2019 S227
https://ted.europa.eu/
TED

Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

4 / 6

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
Este contrato se enmarca dentro del Proyecto HÉRCULES: SEMÁNTICA DE DATOS DE INVESTIGACIÓN DE
UNIVERSIDADES. El proyecto HÉRCULES tiene un presupuesto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS euros cofinanciado al 80 % por fondos FEDER a través del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades como Organismo Intermedio del POPE.

II.2.14) Información adicional
Este contrato se enmarca dentro de las actuaciones a acometer en ejecución del citado convenio, por tanto
está cofinanciado por fondos FEDER.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 046-085223

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85223-2017:TEXT:ES:HTML
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Fecha: 26/12/2019
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/01/2020
Hora local: 12:00
Lugar:
Sala de reuniones del Rectorado.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
La fecha de apertura de estos sobres es una estimación, si no se llevara a cabo en estas fechas se publicará
en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una antelación de 3 días hábiles a su celebración.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:
Procedimiento abierto que atiende a varios criterios de selección y evaluación y de tramitación anticipada.
Plazo de ejecución: 33 meses (desglose: fase 1, 15,5 meses; y fase 2: 17,5 meses).

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Órgano de Contratación
Localidad: Murcia
País: España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Órgano de Contratación
Localidad: Murcia
País: España

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de la
presente contratación serán resueltas por el Órgano de Contratación competente, cuyos acuerdos ponen fin
a la vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el
plazo de 1 mes ante el mismo Órgano de Contratación o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas de
la presente contratación.
En el caso de entidades extranjeras participantes, deberán someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
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surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Área de Contratación, Patrimonio y Servicios
Dirección postal: Plaza de la Cruz Roja, 9, bajo
Localidad: Murcia
Código postal: 30003
País: España
Correo electrónico: contrata@um.es 
Teléfono:  +34 868883574
Fax:  +34 868884190

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2019

mailto:contrata@um.es

