Anuncio de adjudicación
Número de Expediente EXP040/2019/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-12-2019 a
las 19:43 horas.

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: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a distintas
Universidades marroquíes. Proyecto Capacity Building in Higher Education Erasmus Plus (CBHE).
Explotación de Competencias y Valorización de adquisiciones para una Mejor Inserción y Visibilidad
profesional (EVAL) con referencia 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2016-3096/001-001).
Valor estimado del contrato 217.080 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 217.080 EUR.
Importe (sin impuestos) 217.080 EUR.
Clasificación CPV
30120000 - Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras.
30200000 - Equipo y material informático.
30213100 - Ordenadores portátiles.
32000000 - Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos.
38652120 - Videoproyectores.
48820000 - Servidores.
Plazo de Ejecución
1 Mes(es)
Observaciones: Dada la especial trascendencia del cumplimiento de los plazos a efectos de justificación, se considera
condición esencial del contrato el plazo de ejecución, a los efectos señalados en el artículo 211.f de la Ley de Contratos
del Sector Público, salvo necesidad de ampliación por la Universidad de Cádiz por razón de interés público.
Lugar de ejecución
Lt1.Univ. Abdelmalek Essaâdi(Tetouan).Lt2 Univ. Ibn Tofail(Marruecos),Lt3 Univ Ibn Zohr(Marruecos),Lt4 Univ. Intern.
Rabat(Marruecos),Lt5 Univ. Mohammed Premier(Marruecos),Lt6 Univ. Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fes Atlas)
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
Detallado en el Resumen de Características apartado D.1
España

Visto el expediente instruido para la contratación de referencia, en el que con fecha 21 de octubre de 2019 se acuerda la
siguiente clasificación de ofertas por orden decreciente, según propuesta de la Mesa de Contratación, en su sesión de
fecha 10 de octubre de 2019, atendiendo a la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración establecidos
en el mismo:
Lote 4: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Internacional de Rabat.
Única empresa clasificada: NORMATEC SARL au
Lote 5: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Mohammed Premier en Oujda.
Única empresa clasificada: NORMATEC SARL au
Lote 6: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah
en Fez.
Única empresa clasificada: NORMATEC SARL au
Se excluye la proposición presentada por la empresa NORMATEC SARL au, a los lotes 1, 2 y 3 (Resolución de Desierto
de fecha 21 de octubre de 2019) al superar el precio ofertado al presupuesto base de licitación, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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 los Lotes 4, 5 y 6 del expediente de referencia a la empresa NORMATEC SARL au, NIF 15284152 por un
importe cada lote de 24.182,00 € (veinticuatro mil ciento ochenta y dos euros), IVA exento e incluido transporte,
suministro, instalación y puesta en funcionamiento en el sitio de destino, aranceles aduaneros, así como cualquier otro
gasto necesario hasta la completa ejecución del contrato.

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.

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Proyecto Capacity Building in Higher Education Erasmus Plus (CBHE).
Explotación de Competencias y Valorización de adquisiciones para una Mejor Inserción y Visibilidad profesional (EVAL) con

referencia 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2016-3096/001-001).

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 6
Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 3
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Nº Lote: 4

Objeto del Contrato: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la
Universidad Internacional de Rabat.
Presupuesto base de licitación
Importe 24.480 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.480 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
España

Adjudicado

Adjudicatario
NORMATEC SARL AU
Identificador empresa 15284152
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : Marruecos

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 24.182 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 24.182 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 13/12/2019
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

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Nº Lote: 5

Objeto del Contrato: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la
Universidad Mohammed Premier de Oujda.
Presupuesto base de licitación
Importe 24.480 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.480 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
España

Adjudicado

Adjudicatario
NORMATEC SARL AU
Identificador empresa 15284152
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : Marruecos

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 24.182 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 24.182 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 13/12/2019
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

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Nº Lote: 6

Objeto del Contrato: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la
Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fez.
Presupuesto base de licitación
Importe 24.480 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.480 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario
NORMATEC SARL AU
Identificador empresa 15284152
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : Marruecos

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 24.182 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 24.182 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 13/12/2019
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

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Año(s)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal

Contacto

Ancha , 10 2ª
(11001) Cádiz España

Teléfono 956015916
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Presentación de recursos
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

Dirección Postal

Contacto

Barcelona Nº 4-6
(41001) Sevilla España

Teléfono 671530856
Fax 955515041

Correo Electrónico
tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 6
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 6

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 16/09/2019 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 16/09/2019 a las 14:00
Observaciones: Derivado de la concentración de las vacaciones del personal en el mes de agosto como consecuencia
de las Medidas de responsabilidad en el gasto aprobadas por la Gerencia de la Universidad de Cádiz, en el mes de
agosto no se atenderán consultas.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura pública sobres 3
Apertura sobre oferta económica
Se informará de la fecha con una antelación de
cuarenta y ocho horas.

Lugar
Se publicará previamente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público

Tipo de Acto : Público
Otros eventos
Apertura pública sobres 1 y sobres 2
Apertura sobre oferta económica
El día 19/09/2019 a las 10:30 horas
La fechas es aproximada. Se avisará a los licitadores
con una antelación de cuarenta y ocho horas.

Lugar
Se publicará previamente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público

Tipo de Acto : Público
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TmfOB12hjPqiEJr VRqloyA%3D%3D

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Mayor plazo de garantía ofertado. Detallado en el Resumen de Características del Contrato apartado J
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Menor plazo de ejecución. Detallado en el Resumen de Características del Contrato apartado J
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Precio . Detallado en el Resumen de Características del Contrato apartado J
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 30

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Asistencia técnica al servidor con referencia Eval-6. Detallado en el Resumen de Características apartado J
Ponderación : 30
Calidad/mejoras en componentes según proceda.Detallado en el Resumen de Características del Contrato apartado J
Ponderación : 20
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