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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

23924 Resolución Rectoral de fecha 6 de julio de 2009 de la Universidad de
Vigo por la que se anuncia, procedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria para la contratación del servicio Prestación de servicios para
el seguimiento, revisión y auditoría de las metodologías, estándares,
procedimientos y protocolos de gestión y comunicación de los servicios
informáticos de la Universidad de Vigo - Categoría CPV:72610000
CNPA: 72.20.32.

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

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Universidad de Vigo - Servicio de Gestión Económica y
Contratación.

2) Domicilio: Lagoas-Marcosende Edificio de Gerencia y Servicios Centrales
2.ª planta.

3) Localidad y código postal: Vigo  36310.
4) Teléfono: 986813556
5) Telefax: 986813857
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de agosto

de 2009.
d) Número de expediente: 311/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: De servicios.
b) Descripción: Prestación de servicios para el seguimiento, revisión y auditoria

de las metodologías, estándares, procedimientos y protocolos de gestión y
comunicación de los servicios informáticos de la Universidad de Vigo -
Categoría CPV:72610000 CNPA: 72.20.32.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Campus de Lagoas-Marcosende.
2) Localidad y código postal: Vigo 36310.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta:
Criterios                                     Puntuación   Ponderación.
1 Precio ofertado                        50 puntos.         50%
2 Calidad de la oferta técnica     50 puntos.         50%.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 415.000,00 euros. IVA (%) 16. Importe total 481.400,00.- €
Anualidades: 2009, 60.175.-€; 2010, 240.700.-€ y 2011, 180.525.-€ euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 12.450 euros.Definitiva (%) 5% del
importe de adjudicación sin IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a )  C l a s i f i c a c i ó n  ( g r u p o ,  s u b g r u p o  y  c a t e g o r í a ) :  E m p r e s a s
españolas:Clasificación Exigible:   Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
españolas  Deberán acreditar la solvencia en los términos indicados en el
apartado 10 de la H.R.C. del Pliego de cláusulas administrativas particulares .
Empresas extranjeras:Deberán acreditar la solvencia en los términos
indicados en el apartado 10 de la H.R.C. del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 17 de agosto de 2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general de la Universidad de Vigo.
2) Domicilio: Edificio de Gerencia y Servicios Centrales, Campus Lagoas-

Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo 36310.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Vigo.
b) Localidad y código postal: Lagoas-Marcosende - 2.ª planta.
c) Fecha y hora: 27 de agosto de 2009  13:00 horas.

9. Gastos de publicidad. Serán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 6 de julio de
2009.

11. Otras informaciones. Recursos que proceden y plazos para su presentación:
10 días para interposición de recurso especial en materia de contratación.
2 meses para interposición de recurso contencioso-administrativo a partir de la

resolución expresa o presunta del recurso especial en materia de contratación
Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares
Página web donde se puede encontrar los pliegos y  demás información: http://

www.uvigo.es/servicios/contratación.

Vigo, 6 de julio de 2009.- EL RECTOR Alberto Gago Rodríguez (Por delegación
- R.R. 01/04/09) LA GERENTE Ana Fernández Pulpeiro.
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