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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

74533 Anuncio de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de una aplicación de soporte a la gestión de
los Recursos Humanos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1 )  D e p e n d e n c i a :  H t t p : / / c o n t r a t a c i o n . u b u . e s / l i c i t a c i o n /
fichaExpte.do;jsessionid=3CCC9AA5A8B446A2B87DAC22E115A16F?idE
xpediente=227.

2) Domicilio: Calle Don Juan de Austria,1.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
4) Teléfono: 947258860 -947258001.
6) Correo electrónico: gecon@ubu.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.ubu.es/

licitacion/UltimosExpte.do.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de enero

de 2018 a las 14,00 horas.
d) Número de expediente: XPS0049/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Adquisición de una aplicación de soporte a la gestión de los

Recursos Humanos de la Universidad de Burgos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Don Juan de Austria, 1.
2) Localidad y código postal: Burgos, 09001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses para la implantación y un año de
mantenimiento.

f) Admisión de prórroga: No se admite prórroga.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  39173000-5  "Unidades  de

almacenamiento".

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: Trescientos dos mil cuatrocientos veinticinco euros
(302.425,00 €).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Trescientos dos mil cuatrocientos veinticinco euros (302.425,00

€). Importe total: Trescientos sesenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro
euros con veintiséis céntimos (365.934,26 €).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación, IVA excluido.

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

establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2018 a las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: Medios electrónicos a través de plataforma Plyca.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Solo  se  admite  la  presentación  de  ofertas  por  medios
electrónicos mediante el uso de la plataforma de contratación electrónica
PLYCA.

2) Domicilio: Calle Don Juan de Austria, 1.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
4) Dirección electrónica: http://contratacion.ubu.es/licitacion/UltimosExpte.do.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Edificio  de  Administración  y  Servicios.  Sala  de  Juntas  de

Gerencias,  1.ª  planta.
b) Dirección: Calle Don Juan de Austria, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos.
d) Fecha y hora: 26 de enero de 2018 a las 10,00 horas.

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

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
diciembre de 2017.

Burgos, 13 de diciembre de 2017.- El Rector, Manuel Pérez Mateos.
ID: A170091088-1
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