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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31166 Anuncio de licitación de:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de equipos informáticos, contratación
de servicios y licencias asociados a la consolidación y ampliación de la
infraestructura  de  puestos  de  trabajo  en  los  servicios  de  gestión,
bibliotecas y aulas de la Universidad de Córdoba, mediante sistema de
arrendamiento con opción de compra (Renting).  Expediente:  2015/
000134.

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.
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 17 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 2015/000134.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de equipos informáticos, contratación de

servicios  y  licencias  asociados  a  la  consolidación  y  ampliación  de  la
infraestructura de puestos de trabajo en los servicios de gestión, bibliotecas y
aulas de la Universidad de Córdoba, mediante sistema de arrendamiento con
opción de compra (Renting).

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Equipamiento  para  aulas  y  bibliotecas  (CPD  de  Rabanales).  Lote  2:
Equipamiento  y  servicios  para  servicios  centrales  (CPD del  Rectorado).

e) Plazo de ejecución/entrega: 90 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000 (Equipo y material informático).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1: Oferta económica, Lote 1: Plan de proyecto,

Lote 1: Soporte, Lote 2: Mejoras, Lote 2: Oferta económica, Lote 2: Plan de
formación,  Lote  1:  Características  técnicas,  Lote  2:  Arquitectura  y
funcionalidades, Lote 2: Características técnicas, Lote 2: Plan de Proyecto y
Lote 2: Soporte .

4. Valor estimado del contrato: 787.603,31 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  386.776,86  (Lote  1)  y  400.826,45  (Lote  2).  Importe  total:
468.000,00  (Lote  1)  y  485.000,00  (Lote  2).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones  Técnicas.

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 17 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Avd.  Medina  Azahara,  n.º  5  (Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio).
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
d) Fecha y hora: Se anunciará a través de este medio.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
octubre de 2015.

Córdoba, 5 de octubre de 2015.- Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A150044861-1
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