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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

29502 Anuncio  de  licitación  de:  Rectorado  de  la  Universidad  de  les  Illes
Balears.  Objeto:  Suministro  del  equipamiento  necesario  para  la
actualización del sistema de videoconferencia de la Universidad de las
Illes Balears. Expediente: 8/17.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Rectorado de la Universidad de les

Illes Balears.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de les Illes Balears.
2) Domicilio: Ctra. de Valldemossa, km. 7,5.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07122, España.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 12 de junio de 2017.
d) Número de expediente: 8/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro del equipamiento necesario para la actualización del

sistema de videoconferencia de la Universidad de las Illes Balears.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Renovación

de  7  aulas  de  videoconferencia.  Lote  2:  Suministro  de  3  servidores
necesarios para procesar la gestión de las conexiones, la seguridad y la
grabación de las videoconferencias programadas. Lote 3: Actualización y
ampliación  del  software  para  la  gestión,  conexión,  seguridad  de  la  red,
grabación  y  streaming  de  control  multi  punto  (MCU).

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32000000 (Equipos de radio, televisión,

comunicaciones  y  telecomunicaciones  y  equipos  conexos),  32300000
(Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de
sonido o imagen) y 32320000 (Equipo audiovisual y de televisión).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Aumento  del  plazo  de  garantía.  Proposición

económica. Reducción del plazo de entrega. Mejoras y Memoria técnica de
los equipos.

4. Valor estimado del contrato: 259.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 113.000,00 (Lote 1), 28.000,00 (Lote 2) y 118.500,00 (Lote 3).
Importe total: 136.730,00 (Lote 1), 33.880,00 (Lote 2) y 143.385,00 (Lote 3).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los  principales
suministros realizados o trabajos realizados durante los últimos cinco años
que incluya importe, datos y destinatario, público o privado, acompañada de
certificados de buena ejecución de los más importantes).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  prohibición  para
contratar.  No estar  incurso en incompatibilidades.  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social.  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 12 de Junio de 2017
(Adquisición del equipamiento necesario para la actualización del sistema de
videoconferencia de la Universidad de las Illes Balears).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de les Illes Balears.
2) Domicilio: Ctra. de Valldemossa, km. 7,5.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07122, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Carretera Valldemossa, km. 7,5 (Campus Universitario).
c) Localidad y código postal: Palma, 07122, España.
d)  Fecha  y  hora:  10  de  julio  de  2017  a  las  10:32  (fecha  aproximada,  se

comunicará  oportunamente  a  los  licitadores).

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de mayo
de 2017.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Programa operativo del FEDER de las Illes
Balears para el período 2014-2020.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2017.- El Rector de la Universidad de les
Illes Balears.
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