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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

41347 Anuncio de licitación de:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba.
Objeto:  Servicio de acceso al  "Software Maintenance (SWM)" para
soporte y actualización de 600 licencias concurrentes de sus productos
Citrix XenApp y XenDesktop. Expediente: 2017/000040.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Córdoba.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avda. Medina Azahara, 5.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
4) Teléfono: +34 957218065.
5) Telefax: +34 957218030.
6) Correo electrónico: contratacion@uco.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 26 de julio de 2017.
d) Número de expediente: 2017/000040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio de acceso al  "Software Maintenance (SWM)" para

soporte y actualización de 600 licencias concurrentes de sus productos Citrix
XenApp y XenDesktop.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Edificio Ramon y Cajal - Campus Rabanales Univ. Córdoba.
2) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  48730000 (Paquetes de software de

seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta Económica.

4. Valor estimado del contrato: 107.438,01 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 107.438,01 euros. Importe total: 130.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración relativa a cifra
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anual de negocios referida al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos  concluidos,  deberá  ser  al  menos  150%  del  valor  estimado  del
contrato). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de
servicios realizados en los últimos cinco (5) años por importe igual o superior
al 100% del valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta es
inferior, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 26 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avda. Medina Azahara, 5.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
4) Dirección electrónica: http://www.uco.es.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. Medina Azahara, n.º 5 (Rectorado Universidad de Córdoba).
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
d) Fecha y hora: Dado que el proceso de licitación van a emplearse medios

electrónicos, la apertura de los sobres no se realizará en acto público, art.
160 TRCSP.

Córdoba, 22 de junio de 2017.- Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A170051023-1
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