Anuncio de adjudicación
Número de Expediente EXP064/2018/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-02-2019 a
las 14:42 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora
Rectorado de la Universidad de Cádiz
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D

Dirección Postal
c/Ancha 10
(11001) Cádiz España
ES612

Contacto
Teléfono 956015944
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento correctivo, asistencial y evolutivo de las aplicaciones
UNIVERSITAS XXI, desarrolladas por la Oficina de Cooperación Universitaria, S.A. para la Universidad de
Cádiz
Valor estimado del contrato 767.223,04 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 464.169,94 EUR.
Importe (sin impuestos) 383.611,52 EUR.
Clasificación CPV
50324000 - Servicios de asistencia a ordenadores personales.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: Desde 25 de enero de 2019 al 24 de enero de 2020
Lugar de ejecución
Vicegerencia de Organización de la Universidad de Cádiz
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
C/ Ancha 10, 4ª planta
(11001) Cádiz España
Visto el expediente instruido para la contratación de referencia, en el que con fecha 6 de febrero de 2019 se acuerda la
siguiente clasificación de ofertas por orden decreciente, según propuesta de la Mesa de Contratación, en su sesión de
fecha 1 de febrero de 2019, atendiendo a la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración establecidos
en el mismo:

Única empresa clasificada: OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S. A
Efectuado el requerimiento al mejor clasificado de la documentación preceptiva para ser adjudicatario del procedimiento y
una vez cumplido dicho requisito conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de conformidad con las facultades que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y los Estatutos de la Universidad de Cádiz me atribuyen en materia de contratación,
HE RESUELTO
Adjudicar el expediente de referencia a la empresa OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A, NIF A80897770,
por un importe de 383.611,52 €, al cual aplicado el porcentaje correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido,
asciende a un total de 464.169,94 € (cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve euros con noventa y
cuatro céntimos) y con un periodo de ejecución de un año, con posibilidad de prórroga expresa por un año más.
Según dispone el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato deberá
ser formalizado en el plazo máximo de 5 días naturales, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo
obligatorio de 15 días hábiles para interposición del recurso potestativo especial en materia de contratación, contados a
partir de la fecha de registro de salida de la notificación de la presente resolución, sin que se le haya comunicado
interposición de recurso.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso potestativo especial en materia
de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, regulado por el
artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se remita la presente notificación. En dicho caso, no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa sobre el
recurso especial.

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario
OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S. A
NIF A80897770
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 383.611,52 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 464.169,94 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación En función de las ventajosas características de su oferta, en aplicación de los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento.
Fecha del Acuerdo 20/02/2019

Plazo de Formalización
Observaciones: El contrato deberá ser formalizado en el plazo máximo de 5 días naturales, a contar desde el día
siguiente al de finalización del plazo obligatorio de 15 días hábiles para interposición del recurso potestativo especial en
materia de contratación, contados a partir de la fecha de registro de salida de la notificación de la presente resolución,
sin que se le haya comunicado interposición de recurso.

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Universidad de Cádiz
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal

Contacto

Ancha 10, 2ª planta
(11001) Cádiz España

Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Presentación de recursos
Universidad de Cádiz

Dirección Postal
Ancha 10, 2ª planta
(11001) Cádiz España

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Anticipada
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 15/01/2019 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 15/01/2019 a las 14:00
Observaciones: Con motivo de la Navidad los centros de la Universidad de Cádiz estarán cerrados desde el 26 de
diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, ambos inclusive. Las consultas administrativas y técnicas no se atenderán
durante este periodo.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
apertura sobres

Lugar

Apertura sobre oferta económica
El día 24/01/2019 a las 09:00 horas
La fecha es estimativa. La fecha definitiva se publicará
en perfil de contratante de la Universidad de Cádiz

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Dirección Postal
C/ Ancha, 10 y 16
(11001) Cádiz España

Tipo de Acto : Público

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Criterio precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 50

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Formación al usuario previa a la instalación de nuevas funcionalidades
Ponderación : 50

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tl6MtAE9dR2mq21 uxhbaVQ%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 11/12/2018
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