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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

25110 Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, de 3 de agosto de 2015,
por  la  que se anuncia  procedimiento  abierto,  mediante  tramitación
ordinaria, para la contratación de la compra pública precomercial de
servicios de I+D para el diseño y desarrollo de parte de un sistema
básico de radar de automoción y comunicación V2V, basado en una
arquitectura Mimo a frecuencias milimétricas, destinado al desarrollo de
soluciones innovadoras en el  ámbito de los sistemas de transporte
inteligente,  que  permitirán  posicionar  al  centro  de  investigación
ATLANTIC de la Universidad de Vigo como un referente internacional
en este ámbito - (expediente ID2/15).

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

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2)  Domicilio:  Edificio  Gerencia.  Servicios  Centrales.  Campus  Lagoas-

Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo 36310.
4) Teléfono: 986813551.
5) Telefax: 986813857.
6) Correo electrónico: xscont@uvigo.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 : / /

pe r f i l con t ra tan te .uv igo .es / l i s tado_exped ien tes .asp .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17/08/2015.

d) Número de expediente: ID2/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Compra pública precomercial de servicios de I+D.
b) Descripción: Diseño y desarrollo de parte de un sistema básico de radar de

automoción  y  comunicación  V2V,  basado  en  una  arquitectura  Mimo  a
frecuencias milimétricas, destinado al desarrollo de soluciones innovadoras
en  el  ámbito  de  los  sistemas  de  transporte  inteligente,  que  permitirán
posicionar al centro de investigación ATLANTIC de la Universidad de Vigo
como un referente internacional en este ámbito.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centro de investigación ATLANTIC.
2) Localidad y código postal: Vigo 36310.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses y, en todo caso, antes del 30/11/
2015.

f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): No procede.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el apartado 16 de la hoja resumen
de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 230.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 230.000 euros. Importe total: 278.300 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): No se
exige.

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

se indican respectivamente en los apartados 11 y 12 de la hoja de resumen
de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los indicados en el apartado 13 de la hoja de
resumen  de  características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El décimo quinto día natural siguiente al de la
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

b) Modalidad de presentación: Papel, 3 sobres: A, B y C.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Vigo.
2)  Domicilio:  Edificio  Gerencia.  Servicios  Centrales.  Campus  Lagoas-

Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo 36310.
4) Dirección electrónica: xscont@uvigo.es.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sesion pública para sobres B y C en la Sala de Juntas de la
Gerencia.

b)  Dirección:  Edificio  de Gerencia -  Servicios Centrales -  Campus Lagoas-
Marcosende.

c) Localidad y código postal: Vigo 36310.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario. Aproximadamente 3.000
euros.

11.  Fecha  de  envío  del  anuncio  al  "Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea":  No
procede.

12.  Otras  informaciones:  Proyecto  Táctica.  Fondo Tecnológico.  Innovación  y
competitividad por y para las empresas. Programación estructural FEDER (80
%) para CCAA de Galicia 2007-2013. Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO). Dirección General de Innovación y Competitividad Empresarial.

Vigo, 3 de agosto de 2015.- El Rector, por delegación (R.R. 07/05/14, DOG de
13/05/14), el Gerente, Manuel Fernández Jáuregui.
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