
 

ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

01.- EXPEDIENTE número 16/AM006 
02.- PROCEDIMIENTO 

- ABIERTO 
03.- TRAMITACIÓN 

- ordinaria 
04.- OBJETO DEL CONTRATO  

- Acuerdo Marco para la contratación de suministros a los Servicios Centrales de la Universidad de Sevilla: 
- Lote 1: material fungible de oficina.  CCPV 301910000 

- Lote 2: consumibles de informática: CCPV 30200000 
05.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin incluir IVA) 
A título informativo Lote 1: 133.000 Lote 2: 108.000 € TOTAL 241.000 € 

06.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
El presupuesto de licitación viene dado por los diferentes precios unitarios de referencia que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas ya que el volumen total de gasto vendrá determinado por los pedidos concretos realizados por la 
Universidad en función de sus necesidades durante la vigencia del contrato. 
A título informativo: en 2016: Lote1: 66.500 € Lote 2: 54.000 

07.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 
- Precios unitarios 

08.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA E IMPORTES POR ANUALIDADES 
a) Aplicación presupuestaria: Lote 1 422D 220.00 Lote 2: 422D 220.02 

09.- VARIANTES o MEJORAS  
a) Variantes: Se admiten en cuanto a los procedimientos de solicitud, entrega y facturación, que en todo caso deberán 

respetar la exigencia de solicitud, entrega y facturación por Centro de Coste. 

b) Mejoras: No se establece como criterio de adjudicación 
10.- LUGAR DE ENTREGA 

- Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. 

11.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA 
- DURACIÓN UN AÑO./PLAZO ENTREGA: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. 

12.- POSIBILIDAD DE PRÓRROGA 
- SI por un año. 

13.- EXIGENCIA DE GARANTÍA  
- No procede.  

 

14.- POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES 
- Las expresamente previstas en los Pliegos. 

15.- PAGO DEL PRECIO 
- Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. 

16.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO  
- PROPIA 

17.- PERFIL de contratante de la Universidad de Sevilla 
- https://sede.us.es/web/guest/perfil-contratante 

18.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DESTINATARIO DE LAS FACTURAS 
Responsable del Acuerdo Marco: Jefe Unidad Suministros. Área de Contratación y Patrimonio. 
Destinatario de las facturas: El indicado en cada pedido conforme al PPT 

19.- REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

Registro Administrativo de presentación de facturas: El indicado en cada pedido conforme al PPT 

Código Órgano Gestor U01700001 Código Unidad Tramitadora 
El indicado en cada 
pedido conforme al PPT 

Código Oficina Contable U01700167 Código Órgano Proponente 
El indicado en cada 
pedido conforme al PPT 

20.- OTRAS 

MÁXIMO EMPRESARIOS QUE RESULTARÁN ADJUDICATARIOS: 5 

 



 

 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN LICITADORES 
 

Los licitadores presentarán tres sobres, firmados y cerrados, de forma que garanticen el secreto de su contenido: 
 

- Sobre 1: documentación acreditativa de los requisitos previos 
- Sobre 2: relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
- Sobre 3: relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas 

 
En cada uno de los sobres figurará externamente: 
 

- Número del expediente y objeto del contrato 
- Sobre nº 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos 
- Nombre del licitador y, en su caso, del representante 
- Domicilio social, teléfono, fax y dirección de correo electrónico a efecto de notificaciones 
- En caso de lotes, indicar a cuales se presentan 

 
 
SOBRE Nº 1 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS 
 
 
 
Documentación a incluir: 
 
 
1. Declaración responsable conforme al Modelo A (que se acompaña junto con los pliegos), de no estar 

incursos en prohibición de contratar y de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 

2. Declaración responsable conforme al Modelo B (que se acompaña junto con los pliegos), que en caso de 
ser propuestos adjudicatarios acreditarán ante la Universidad, previamente a la adjudicación del contrato, la 
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
 

3. En caso de unión temporal de empresas documento indicando los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

 
 
En todo caso la Universidad, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del contrato. 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
SOBRE Nº 2 RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
 
 

Documentación a incluir: 
 

- Una relación (en papel) de los documentos que se incluyen en el soporte digital, firmada por el 
proponente. 

 
 
La siguiente documentación deberá incluirse SOLO en formato digital en CD, 

preferiblemente en formato PDF. 

 
1. Memoria descriptiva de los procedimientos de solicitud y entrega de pedidos, así como de 

facturación. La propuesta deberá respetar en todo caso la exigencia de solicitud, entrega y 
facturación por Centro de Coste.  
 

 
 
AVISO: En ningún caso, en este Sobre 2, se reflejará la oferta económica del licitador o referencia a los criterios 
cuantificables del Sobre 3, siendo estos extremos causa de exclusión del procedimiento. 
 
 
 
 
SOBRE Nº 3 RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS  

 
 
Documentación a incluir (en papel salvo oferta precios unitarios): 
 
 

1. Proposición económica conforme al Modelo C (que se acompaña junto con los pliegos) 
acompañada de las ofertas principal y secundaria de precios unitarios cumplimentada tanto en 
formato electrónico como en papel.  

 
2. Catálogo completo de productos de la empresa, acompañado de oferta económica consistente en 

el % de descuento a aplicar en pedidos de material no incluido en el Acuerdo Marco. El % debe ser 
al menos del 10% conforme al PPT. 

 
3. Plazo de entrega de los pedidos, que en todo caso será igual o inferior al establecido por la 

Universidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
 

A. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR  (TOTAL 10 PUNTOS) 
 
 

1.- Valoración de la propuesta de procedimientos. Puntuación máxima: 10 puntos. 
Se calificará sobre el valor técnico de las propuestas: Se asignará la máxima puntuación a las ofertas que 
contemplen un sistema electrónico integral de pedidos. Las ofertas que no lo contemplen ni siquiera de manera 
parcial, no obtendrán puntuación en este apartado. 
 
UMBRAL mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: NO 
 
B. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (TOTAL 90 PUNTOS) 
 
1. Valoración económica oferta principal: máximo 60 puntos 
Al tratarse de precios unitarios la oferta económica a valorar será el promedio de los precios unitarios 
multiplicados éstos previamente por el factor de ponderación correspondiente. 

Factor  Frecuencia pedido  Coeficiente 
ponderación:  

1  MUY USUAL:  5%  
2  USUAL:  15%  
3  POCO USUAL:  30%  
4  CASI NUNCA:  50%  

 La mesa de contratación concederá la máxima puntuación a la oferta más baja, siendo el resto de las ofertas 
puntuadas de forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula ajustándose su resultado a dos decimales 
 
Fórmula:  Puntos =  Puntuación máxima x Oferta más baja / Oferta licitador 
 
2. Valoración económica oferta secundaria: máximo 10 puntos 
Al tratarse de precios unitarios la oferta económica a valorar será el promedio de los precios unitarios 
multiplicados éstos previamente por el factor de ponderación correspondiente. 

Factor  Frecuencia pedido  Coeficiente 
ponderación:  

1  MUY USUAL:  5%  
2  USUAL:  15%  
3  POCO USUAL:  30%  
4  CASI NUNCA:  50%  

 La mesa de contratación concederá la máxima puntuación a la oferta más baja, siendo el resto de las ofertas 
puntuadas de forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula ajustándose su resultado a dos decimales 
 
Fórmula:  Puntos =  Puntuación máxima x Oferta más baja / Oferta licitador 
 
3. Valoración económica oferta catálogo: máximo 10 puntos 
 
Fórmula:  Puntos =  Puntuación máxima x Oferta más baja / Oferta licitador 
 
4. Plazo de entrega: máximo 10 puntos 
Se valorará la reducción del plazo normal de entrega de los pedidos de la siguiente forma: 

 Entrega en 2 días hábiles :5 puntos. 

 Entrega al día siguiente hábil. 10 puntos. 
 
Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias: 
Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los supuestos 
establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 



 

 
 

ANEXO IV 
 
 

REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA  
Y MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN 

 
 
La acreditación de estos requisitos se realizará cuando la Universidad requiera al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se relaciona en el 
Modelo B.  
 
 
A)  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN. 
 
 
 
1. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario. 
 
Se acreditará mediante la aportación de los certificados del órgano encargado del mismo. 
 
2. En caso de no estar inscrito en ninguno de los Registros anteriores, por uno de los medios siguientes 
señalados a elección del licitador. 

 
Criterio 1 Volumen anual de negocios al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su 
duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración 
es superior a un año. 
 
Criterio 2: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, al menos una vez y media el 
valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor 
anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 
 
Criterio 3: Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el 
que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en los 
pliegos del contrato. 
 
Medios para su acreditación:  
 
- Si el empresario estuviera inscrito en el Registro Mercantil se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. 
 
- Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
 

 



 

 

 
B)  SOLVENCIA TÉCNICA Y MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN. 
 
 
La solvencia Técnica del empresario deberá acreditarse: 
 
Experiencia en la realización de suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 
contrato. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70% del valor 
estimado del contrato (168.700 €), o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 
  
Medios para su acreditación: Relación de los principales suministros del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados de 
buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. A efectos de determinar la correspondencia 
entre los suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a la coincidencia entre 
los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV 
 
 
El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios. 
 

 




