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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520756-2019:TEXT:ES:HTML

España-Murcia: Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos
2019/S 212-520756

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

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.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
relación al reto de arquitectura semántica e infraestructura ontológica
Número de referencia: 2018/88/OT-AM

II.1.2) Código CPV principal
73000000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4) Breve descripción:
Arquitectura semántica e infraestructura ontológica.

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 126 707.81 EUR

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Código NUTS: ES620
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Fase 2: dependencias de la adjudicataria (excepto las labores de instalación e implementación que se llevarán
a cabo en la Universidad de Murcia).

II.2.4) Descripción del contrato:
La Universidad de Murcia (en adelante UM) ha suscrito, en fecha 29.11.2017, un Convenio con el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad (en adelante Mineco) para el proyecto Hércules — Semántica de
Datos de Investigación de Universidades. El objeto de ese convenio es establecer la colaboración entre el
Mineco y la Universidad de Murcia para contribuir a la mejora de los servicios públicos, a través del fomento
de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones y proyectos reflejados en la cláusula
segunda del mismo para su cofnanciación en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en
el periodo de programación 2014-2020.
Dicho convenio prevé un presupuesto de 2.810.938 euros destinados a Compra Publica Precomercial (en
adelante CPP). El contrato arquitectura semántica e infraestructura ontológica sería el primero de los contratos
correspondientes a CPP en el proyecto Hércules — Semántica de Datos de Investigación de Universidades. El
presupuesto de este primer contrato es de 1 577 856 EUR, IVA incluido.
El objeto del presente contrato es un servicio de I+D consistente en el desarrollo de soluciones innovadoras
para la Universidad de Murcia en relación al reto de arquitectura semántica e infraestructura ontológica. En
concreto, se pretende desarrollar e incorporar soluciones que superen las actualmente disponibles en el
mercado.

II.2.5) Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Mediante un juicio de valor / Ponderación: 71
Precio - Ponderación: 29

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
Por resolución del rector de la Universidad de Murcia de fecha 23.10.2019 se adjudica el contrato
correspondiente a la fase 2: Desarrollo de la solución, a las empresas:
— U.T.E. Riam Intelearning Lab, S. L.; Universidad de la Iglesia de Deusto, cuya oferta es:
Fase II: 546 707,81 EUR correspondiendo en concepto de IVA (21 %) 114 808,64 EUR, (total 661 516,45 EUR),
— Izertis, S. A., cuya oferta es:
Fase II: 580 000,00 EUR correspondiendo en concepto de IVA (21 %) 121 800,00 EUR, (total 701 800,00 EUR).
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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:
Proyecto cofinanciado al 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de programación
2014-2020. Una manera de hacer Europa

II.2.14) Información adicional
Resolución de adjudicación de la fase 2 de fecha 23.10.2019 publicada en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.

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.1.6) 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: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 235-538527

IV.2.8) Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9) Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 89/2019

Denominación:
Servicio de I+D consistente en el desarrollo de soluciones innovadoras para la Universidad de Murcia en
relación al reto de arquitectura semántica e infraestructura ontológica. Se pretende desarrollar e incorporar
soluciones que superen las actualmente disponibles en el mercado.

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
29/10/2019

V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Izertis, S. A.
Número de identificación fiscal: A33845009
Dirección postal: Avenida del Jardín Botánico, 1345
Localidad: España
Código NUTS: ES120
Código postal: 33203

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538527-2018:TEXT:ES:HTML
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País: España
Correo electrónico: comercial@izertis.com 
Teléfono:  +34 902932400
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 304 013.23 EUR
Valor total del contrato/lote: 580 000.00 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 88/2019

Denominación:
Servicio de I+D consistente en el desarrollo de soluciones innovadoras para la Universidad de Murcia en
relación al reto de arquitectura semántica e infraestructura ontológica

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
28/10/2019

V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: U.T.E. Riam Intelearning Lab, S. L. — Universidad de Deusto
Número de identificación fiscal: U26564369
Dirección postal: C/ Piqueras, 31, 4º
Localidad: Logroño
Código NUTS: ES30
Código postal: 26006
País: España
Teléfono:  +34 635076419
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 546 707.81 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: En relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato,
será competente el Órgano de Contratación
Localidad: Murcia
País: España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

mailto:comercial@izertis.com
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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
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 868883597

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
30/10/2019
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