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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

60530 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide.
Objeto:  Contratación  de  servicios  gestiones  de  impresión  para  la
Universidad  Pablo  de  Olavide.  Expediente:  SE.8/17.

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

de Olavide.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide.
2) Domicilio: Carretera de Utrera Km 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, 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 10 de noviembre de 2017.
d) Número de expediente: SE.8/17.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  servicios  gestiones  de  impresión  para  la

Universidad  Pablo  de  Olavide.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1 (Universidad Pablo de Olavide).
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Este contrato admite prórrogas por un máximo de dos

años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79811000 (Servicios de impresión digital).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras en los SLAs, Número adicional de usuarios

distintos soportado por el software, Número de impresoras tipo 0, Número de
impresoras  tipo  1  adicionales  al  mínimo  solicitado  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas, Número de impresoras tipo 2 adicionales al mínimo
solicitado en el pliego de prescripciones técnicas, Otras mejoras, Precio de la
puesta  a  disposición  de  las  impresoras  tipo  0,  tipo  1  y  tipo  2,  que  el
contratista debe mantener durante la duración del contrato y sus prórrogas,
Precio por página impresa a color para las primeras 200.000 copias anuales
en color [o 150.000 copias en el tercer año y siguientes], Precio por página
impresa en B/N para las copias por encima de las 500.000 copias B/N. [o
400.000 copias en el tercer año y siguientes], Precio por página impresa en
B/N para las primeras 500.000 copias anuales en B/N [o 400.000 copias en el
tercer año y siguientes] y Precio por página impresa en color para las copias
por encima de las 200.000 copias en color [o 150.000 copias en el tercer año
y siguientes].
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4. Valor estimado del contrato: 295.800,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 191.200,00 euros. Importe total: 231.352,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M4-1 (Artes gráficas (inferior a

150.000 euros)).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (El volumen anual de los tres
últimos ejercicios deberá ser, como mínimo, de ochenta mil euros (80.000,00
€)). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (El importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70% del
valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al
valor  estimado  del  contrato)  y  (Adscripción  de  medios  personales  o
meteriales).

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 23:59 horas del 10 de Noviembre de

2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide.
2) Domicilio: Carretera de Utrera Km 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Carretera de Utrera km 1 (Universidad Pablo de Olavide).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España.
d) Fecha y hora: 10 de diciembre de 2017 a las 23:59 (Esta fecha es orientativa.

La fecha definitiva se publicará en el Perfil de Contratante de la Universidad
Pablo de Olavide en documento anexo).

10. Gastos de publicidad: 1.800,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
septiembre de 2017.

Sevilla, 19 de septiembre de 2017.- El Rector.
ID: A170074219-1
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