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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

37916 Anuncio  de licitación  de:  Rectorado de la  Universidad de Alicante.
Objeto:  Mantenimiento  de  hardware  de  los  equipos  informáticos
personales  de  la  Universidad  de  Alicante.  Expediente:  A/7/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Alicante.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Alicante.
2) Domicilio: Ctra. San Vicente Raspeig, s/n.
3) Localidad y código postal: San Vicente Raspeig (Alicante), 03690, 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 18 de julio de 2017.
d) Número de expediente: A/7/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  de  hardware  de  los  equipos  informáticos

personales  de  la  Universidad  de  Alicante.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Carretera San Vicente, s/n (Universidad de Alicante).
2) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig, 03690, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Se puede extender la duración un año adicional.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50322000 (Servicios de mantenimiento

de ordenadores personales).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, asistencia a las sedes con otros

técnicos  distintos  de  los  residentes,  disposición  de  dispositivo  para
destrucción física de discos duros, equipos de sustitución en caso de averías
graves, presencia técnicos adicionales y Stock de piezas disponibles para
mejorar tiempos de reparación.

4. Valor estimado del contrato: 210.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 105.000,00 euros. Importe total: 127.050,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V3-2 [Mantenimiento y reparación

de equipos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones (igual o
superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
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de la empresa licitadora por importe igual o superior al valor estimado anual
del contrato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados [Relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años (2014 a
2016) por importe igual o superior al presupuesto de licitación].

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Capacidad de obrar).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 18 de julio de 2017

(Se presentará en el Registro General de la Universidad de Alicante 3 sobres
separados:- Sobre 1: Capacidad de obrar - Sobre 2: Documentación técnica -
Sobre 3: Oferta económica).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Alicante.
2) Domicilio: Ctra. San Vicente Raspeig, s/n.
3) Localidad y código postal: San Vicente Raspeig (Alicante), 03690, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n (Sala Multimedia del edificio

Rectorado de la Universidad de Alicante).
c) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig, 03690, España.
d) Fecha y hora: 28 de julio de 2017, a las 12:00 (El sobre 2 se abrirá el 28 de

julio de 2017, a las 12:00 horas. El lugar, día y hora de apertura del sobre 3
se publicará en su momento en el perfil del contratante de la Universidad de
Alicante).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de junio
de 2017.

San  Vicente  Raspeig  (Alicante),  6  de  junio  de  2017.-  Vicerrector  de
Infraestructuras.
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