
Proveedor de Información adicional

Servicio de Contratación - UGR

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad de Granada

Dirección Postal

Contacto

Correo Electrónico scgp@ugr.es

Dirección Postal

Cuesta del Hospicio, s/n
(18075) Granada España
ES614

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES614 Implantación en un laboratorio
de la Facultad de Medicina (por escoger).

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Importe 121.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente UGR/2022/0083 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-11-2022 a
las 13:54 horas.

Desarrollo de un sistema docente para exploración con ecografía basada en realidad virtual

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xvRGavuJQCyXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Granada
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.ugr.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2ybVlsp2ERgQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xvRGavuJQCyXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://www.ugr.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2ybVlsp2ERgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Servicio de Contratación - UGR (Apertura estimada por
medios telemáticos)

Dirección Postal

Calle, Santa Lucia (la apertura estimada se realizará por
medios telemáticos), Nº8, Planta 2
(18071) Granada España
ES614

Apertura Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 07/12/2022 a las 09:00 horas [1]

Recepción de Ofertas

Perfil del Contratante - UGR

Dirección Postal

https://econtra.ugr.es/licitacion/UltimosExpte.do
(18071) Granada España
ES614

Plazo de Presentación de Oferta

Del 04/11/2022 a las 09:00 al 05/12/2022 a las 23:59

Calle, Santa Lucia (las consultas se realizarán por
medios telemáticos), Nº8, Planta 2
(18071) Granada España
ES614

Cuesta del Hospicio, s/n
(18075) Granada España
ES614

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Desarrollo de un sistema docente para exploración con ecografía basada en realidad
virtual

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 121.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.000 EUR.

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Implantación en un laboratorio de la Facultad de Medicina (por escoger).
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad
Plantilla media anual - g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen 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 por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios cuantificables automaticamente



Contacto

Teléfono 958243000
Correo Electrónico informa@ugr.es

Dirección Postal

Avenida, del Hospicio, s/n
(18010) Granada España
ES614

: OtrosSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criteros de juicio de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Rectorado de la Universidad de Granada

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 28/11/2022' ahora se dice ' 07/12/2022'
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8d814199-9c63-4154-985a-aa8b9e01a171

