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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

42356 Resolución  de  la  Presidencia  del  Consorcio  de  Bibliotecas
Universitarias de Andalucía para la implantación y mantenimiento de
una plataforma de servicios de gestión bibliotecaria y herramienta de
descubrimiento  para  el  Consorcio  de  Bibliotecas  Universitarias  de
Andalucía.

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

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consorcio  de  Bibliotecas  Universitarias
Andaluzas.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consorcio  de
Bibliotecas  Andaluzas.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:  Presidencia del  Consorcio de Bibliotecas Universitarias

Andaluzas.
2) Domicilio: Avda. de Medina Azahara, 7.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14005 España.
4) Teléfono: 957 218065.
5) Telefax: 957 218030.
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 la 14:00

horas del 24 de julio de 2017.
d) Número de expediente: 1/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Implantación y mantenimiento de una plataforma de servicios de

Gestión  Bibliotecaria  y  herramienta  para  el  Consorcio  de  bibliotecas
universitarias  de  Andalucía.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de

dos años adicionales a los cuatro iniciales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30238000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  técnicos  prioritarios  valorables  por

fórmulas,  Mejoras  técnicas  valorables  por  fórmulas,  Oferta  económica,
Criterios  técnicos  prioritarios  y  Mejoras  técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 2.601.091,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.545.000,58 euros. Importe total: 1.869.571,70 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de negocio -
Declaración relativa a la cifra anual de negocios de la menos: Una vez y
media  el  valor  estimado  del  contrato).  Solvencia  técnica  y  profesional:
Trabajos realizados (Relación de los principales servicios realizados en los
últimos cinco (5) años por importe anual acumulado igual superior al 100 %
de la anualidad media del  contrato,  de servicios,  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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta la 14:00 horas del 24 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia del consorcio de Bibliotecas de Andalucía.
2) Domicilio: Avda. de Medina Azahara, 7.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14005.
4) Dirección electrónica: contratacion@uco.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14005, España.
d) Fecha y hora: Fecha y hora: 25 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas

(Fecha sujeta a cambios que se publicarán en todo caso en el  perfil  del
contratante con una antelación mínima de cinco días hábiles).

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de junio
de 2017.

Córdoba,  7 de junio de 2017.-  El  Presidente del  Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía.
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