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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

14860 Anuncio  de  licitación  de:  Rectorado  de  la  Universidad  Miguel
Hernández de Elche. Objeto: Servicio de impresión y personalización
de Títulos oficiales,  Suplementos europeos al  título sobre papel de
seguridad inerte,  el  E-título y el  SET electrónico de la Universidad.
Expediente:14/18.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  de  la

Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación  de  la  Universidad  Miguel
Hernández  de  Elche.

2) Domicilio: Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. Universitat, s/n.
3) Localidad y código postal: Elche, 03202, España.
4) Teléfono: +34 966658741.
5) Telefax: +34 965222127.
6) Correo electrónico: contratacion@umh.es.
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 .
d) Número de expediente: 14/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de impresión y personalización de Títulos oficiales,

Suplementos europeos al título sobre papel de seguridad inerte, el E-título y
el SET electrónico de la Universidad Miguel Hernández.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Servicio  de  gestión  de  estudios  de  la  Universidad  Miguel

Hernández  de  Elche.
2) Localidad y código postal: Elche, 03202, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22450000 Impresos infalsificables.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cuantificables mediante juicio de valor. (Memoria

técnica  40  ptos.  Mejoras  técnicas  10  ptos.).  Cuantificables  mediante  la
aplicación de fórmulas: Oferta económica: (Tipo 1*0,35 + tipo 2*0,3 + tipo
3*0,15+tipo 4*0,15/4+tipo 5*0,05): Siendo: Tipo 1: Títulos: precio máximo a la
baja 18,5€/unidad. Tipo 2: Suplemento europeo al título: precio máximo a la
baja 6,00€/unidad. Tipo 3: E-Título: precio máximo a la baja 12,90€/unidad.
Tipo  4:  E-SET:  precio  máximo  a  la  baja  5,25€/unidad.  Tipo  5:  Títulos
interuniversitarios y con mención Erasmus Mundus: precio máximo a la baja
5,00€/unidad. A la oferta económica más baja se le atribuirá el máximo de
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puntos  previsto  en  este  apartado.  Las  restantes  ofertas  se  puntuarán
utilizando la siguiente fórmula: Puntuación=Máximo de puntos*Mejor oferta/
Oferta Considerada; Siendo la mejor oferta, la más económica. El máximo de
puntos será la puntuación máxima atribuida en este apartado para la oferta
económica. Reducción en el plazo de entrega: 10 ptos.

4. Valor estimado del contrato: 833.057,82 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 462.809,92 €. Importe total: 560.000,00€.

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

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

Económica y Financiera. Cifra anual de negocio. Volumen anual de negocios
del licitador o candidato de los cinco últimos años en el ámbito a que se
refiere el contrato por importe igual o superior al que figura como presupuesto
en el pliego que rige la licitación. La acreditación de este criterio de volumen
anual de negocios se efectuará por medio de las cuentas anuales aprobadas
y  depositadas  en  el  Registro  Mercanti l ,  o  en  el  registro  oficial
correspondiente, o en caso de empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil  mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizadas por el Registro Mercantil Periodo: 5 años. Solvencia Técnica y
Profesional. Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales - Las empresas licitadoras deberán aportar certificados de
calidad  ISO  9001,  14001,  14298  y  27001  con  Esquema  Nacional  de
Seguridad de grado medio y Esquema Nacional de Interoperabilidad, de una
entidad  de  competencia  reconocida  y  acreditada.  El  alcance  de  los
certificados ISO deberán estar relacionados con el  objeto de la presente
contratación Otros - Para la ejecución de las copias electrónicas auténticas
de los títulos oficiales y SET, las empresas licitadoras deberán figurar en el
Registro como prestadores de servicios de confianza homologado por el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y figurar como tal en su
página web. El incumplimiento de este requisito supondrá la exclusión del
procedimiento  de  la  empresa  licitante,  no  pudiendo  subcontratar  a  otra
empresa. Deberán aportar certificación de homologación en este sentido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2018 a las 14:00 h.
b)  Modalidad de presentación:  Manual.  Observaciones:  a)  En mano,  en el

Registro  General  de la  Universidad Miguel  Hernández de Elche,  sito  en
Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad s/n de la ciudad
de Elx-Elche (Alicante) C.P. 03202 b) Por correo certificado, en la forma
prevista en el artículo 80.4 del RGLCAP. En este caso, además, se deberá
notificar Fax al 966658632, antes de la fecha y hora indicada en el anuncio
de licitación.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Miguel Hernández de

Elche.
2) Domicilio: Edificio Rectorado y Consejo Social. Avda. de la Universidad, s/

n.
3) Localidad y código postal: Elche, 03202, España.
4) Dirección electrónica: registrogeneral@umh.es.
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f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre B oferta técnica.
b) Dirección: Sala de reuniones del edificio Rectorado y Consejo Social de la

Universidad Miguel Hernández de Elche. Avda de la Universidad s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202, España.
d) Fecha y hora: 3 de mayo de 2018, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.800,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de marzo
de 2018.

12. Otras informaciones: Posibilidad de modificación: Hasta un 20% del importe del
contrato,  al  alza.  En  previsión  de  un  posible  incremento  en  el  número  de
solicitudes de expedición de títulos y de los suplementos europeos al título.

Elche, 5 de marzo de 2018.- El Rector.
ID: A180016522-1
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