
Contacto

Correo Electrónico contrata@um.es

Dirección Postal

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

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente E-CON-2018-47/SE/AM
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-09-2018
a las 13:19 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

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

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

A la vista de la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, las proposiciones admitidas fueron clasificadas por
orden decreciente según la puntuación otorgada en función de los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Una vez que la empresa clasificada en primer lugar ha presentado dentro del plazo establecido la documentación
requerida, este Rectorado, en uso de sus atribuciones, RESUELVE adjudicar el contrato a dicha empresa.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación El Servicio se enmarca en un proyecto cofinanciado en un 80% por el Fondo

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 han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1

Europeo de Desarrollo Regional

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

Science & Innovation Link Office, S.L.
NIF B86407319

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 410.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 496.100 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación A la vista de la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, las proposiciones admitidas fueron
clasificadas por orden decreciente según la puntuación otorgada en función de los criterios establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Una vez que la empresa clasificada en primer lugar ha presentado dentro del plazo establecido la documentación
requerida, este Rectorado, en uso de sus atribuciones, RESUELVE adjudicar el contrato a dicha empresa.
Fecha del Acuerdo 21/09/2018
Plazo de Formalización

Observaciones: La formalización del contrato, conforme al artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, no
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha en que se
entienda efectuada la notificación de la presente Resolución de Adjudicación.

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

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

Plazo de Presentación de Oferta

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b61a1aa3-4af2-43c4-9406-efe623235b2c


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

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Podrá asistir cualquier interesado.

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 siguientesExpresión de evaluación 

aspectos: 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 fórmulaExpresión de evaluación 

matemática 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 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cXqxF%2F25FlOXQ V0WE7lYPw%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 29/06/2018
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