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ANEXO I 
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. Suministros. 

Procedimiento abierto 
(Aprobado por resolución rectoral de 14 de enero de 2014) 

 
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

1.1 Objeto del contrato 
Renovación del equipamiento de la red inalámbrica del Campus de Santiago de 
Compostela de la USC 

1.2 
Necesidades a 
satisfacer 

Renovar la mayor parte del equipamiento de la red inalámbrica del Campus de 
Santiago de Compostela para dar mejor servicio a diferentes edificios y servicios 
de la USC, resolviendo los graves problemas de obsolescencia de la mayor parte 
de la red actual. 

1.3 Nomenclatura CPA  1.4 Nomenclatura CPV 32510000-1 

2 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

2.1 
Importe estimado del 
contrato (sin IVA) 

310.000 € 2.2 
IVA estimado del 
contrato 

65.100 € 

2.3 

Anualidades (cuando proceda) 
Ejercicio Importe sin IVA IVA TOTAL 

2016 310.000 € 65.100 € 375.100 €
  
  

3 LOTES (cuando proceda) 
3.1 Total de lotes  

3.2 

Distribución por lotes de gasto 
Nº de Lote Importe sin IVA IVA TOTAL 

  
  
  

4 VARIANTES (cuando proceda) 

 
Admite variantes  Número de variantes  
Descripción de las 
variantes 

 

5 PLAZO DE ENTREGA (contado desde la firma del contrato) 
5.1 Plazo de ejecución 45 días 
5.2 Plazos parciales  

6 REVISIÓN DE PRECIOS. ÍNDICE O FÓRMULA 
No procede 

7 LUGAR DE ENTREGA / EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 
Pabellón de Servicios, Área TIC, Campus Vida. Santiago de Compostela 

8 PLAZO DE GARANTÍA 
3 años 

9 PARTIDA PRESUPUESTARIA  

9.1 
Orgánica Funcional Económica Denominación 

7505 3000 62600 Mobiliario y equipamiento 
9.2 Financiación específica  

10 
TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
Ordinaria Urgente Emergencia 
x   



 

11 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

 Valoración (%) 
1. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. SOBRE B Total 20 
a) Características generales de las controladoras 4 
b) Valoración modelos de puntos de acceso ofertados 4 
c) Características en seguridad y portal cautivo seguro 6 
d) Características de la solución en monitorización, gestión y control radiofrecuencia 4 
e) Formación, instalación y características mantenimiento avanzado 2 
2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. SOBRE C. OFERTA 
ECONÓMICA Total 70 

a)  Precio: Se valorará el importe económico de la oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Si PDOE = 0 --> PUNT OE = 0 
Si PDOE ≤ 7 --> PUNT OE = 2 * PDOE 
Si PDOE > 7 --> PUNT OE = (14 + PDOE)*(2/3) hasta el máximo de 25 puntos posibles en 
este apartado 
siendo 
OE: la oferta económica a valorar 
PML: el precio máximo de licitación establecido en la cláusula 2 de este Anexo 
PUNT OE: la puntuación conseguida en este apartado 
PDOE: el porcentaje de descuento que supone la oferta económica a valorar frente el Precio 
máximo de licitación. Es decir PDOE = 100 * [(PML – OE)/PML]

25 

b) Incremento de los puntos de acceso: Se valorarán el incremento de los puntos de acceso 
ofertados por encima de las 620 unidades mínimas exigidas y hasta un máximo de 740 
unidades, de acuerdo con una regla de tres directa: 620 ud. = 0 puntos, 740 ud. = 15 puntos 

20 

c) Porcentaje de los puntos de acceso que sean como mínimo MIMO 3x3:3: Se valorarán 
el porcentaje sobre el total de los puntos de acceso ofertados que sean MIMO 3x3:3 o superior 
de acuerdo con una regla de tres directa: 0 % de los puntos totales ofertados = 0 puntos, 100 
% de los puntos totales ofertados = 15 puntos (en el sobre C deben indicarse las unidades 
para cada modelo ofertado) 

10 

d) Número de puntos de acceso que sean como mínimo 802.11.ac Wave2 MU-MIMO: Se 
valorará el número de unidades de las ofertadas que sean como mínimo 802.11.ac Wave2, se 
valorará hasta un máximo de 100 unidades de acuerdo con una regla de tres directa: el 
unidades 802.11.ac Wave 2 = 0 puntos, 100 unidades 802.11.ac Wave 2 = 15 puntos

15 

3. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. SOBRE C. GARANTÍA Y 
MANTENIMIENTO Total 10 

a) Ampliación de la garantía y mantenimiento avanzado: Se valorará el número de años 
adicionales a los 3 exigidos hasta un máximo de 5 años. Se valorará con 5 puntos el 
incremento a 4 años y 10 puntos el incremento a 5 años. 

10 

TOTAL 100 
   
   
   

11.2 
Órgano calificador 

 

12 INCENTIVOS (si procede) 
 

13 PENALIDADES (si procede) 
 

14 CLASIFICACIÓN EXIGIDA (si procede) 
 

15 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (Acreditación) 
 

16 

SOLVENCIA TÉCNICA (Acreditación) 
Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia profesional mediante una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados nos últimos cinco años en el mismo ámbito del presente expediente (redes 
inalámbricas corporativas y servicios relacionados), que incluya descripción, importe, fechas y destinatario, 
público o privado. 
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17 PERSONAS DE CONTACTO E INFORMACIÓN 
17.1 Aspectos técnicos 

 Teléfono 881813086 
 Correo electrónico antonio.perez.casas@usc.es 

17.2 Aspectos administrativos 
 Teléfono 881811264, 881811263, 881811260 
 Correo electrónico contratacion@usc.es 

17.3 Página web www.usc.es/contratacion 

18 ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES (si procede) 
 

19 RESPONSABLE DEL CONTRATO 
Dirección da Área TIC: José Manuel Velo García 

20 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DEL EXPEDIENTE 
1. GARANTÍA PROVISIONAL 

A USC considera imprescindible garantizar la seriedad de las ofertas que se presenten a la licitación 
mediante la exigencia de la constitución de la garantía provisional por importe del 3% del precio de licitación. 

2. FACTURACIÓN 

2.1. Para proceder al pago material de la factura, que se realizará de acuerdo con el establecido en el 
artículo 216.4 del TRLCSP, aquella se presentará obligatoriamente en el portal del Sistema Electrónico de 
Facturación (SEF) en la dirección https://factura.conselleriadefacenda.eres/eFacturaweb/  en la que está 
disponible también información sobre el uso y acceso a la aplicación SEF.  

La fecha de entrada en el SEF será la que determine la exigencia de los deberes económicos derivadas del 
contrato. 

2.2. En la factura deberá constar el NIF del proveedor, la fecha de emisión, el número de factura, el número 
de expediente, el objeto del contrato, la base imponible, el tipo impositivo y el importe total de la factura. 

Deberán constar además los siguientes datos: el nombre del órgano de contratación y del órgano 
competente en materia de contabilidad pública, que en la USC es, en ambos casos, el gerente, el nombre del 
destinatario de la factura, que es el responsable del contrato (se vea el apartado 19 de este Anexo I de 
especificaciones) y el centro a lo que se dirige, además del organismo que es la USC. 

3. MANTENIMIENTO PRECIOS UNITARIOS 

El adjudicatario se compromete a mantener los precios unitarios de los puntos de acceso, licencias 
adicionales y sus accesorios por un mínimo de dos años desde la data de formalización del contrato. Los 
precios estarán sujetos las posibles modificaciones de impuestos (IVA) o las variaciones del cambio entre el 
dólar y el euro con respeto a la fecha de formalización del contrato. Para eso deberán indicarse los precios 
unitarios de la totalidad de la oferta detallando cada uno de los equipos o accesorios ofertados incluyendo 
todos los costes excepto el IVA. 

 
Aprobado por el órgano de contratación 

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2016 
El rector 

Por delegación (Resolución rectoral de 22 de septiembre de 2015, DOG de 5 de octubre de 2015) 

El gerente 
 

  
 

José Manuel Villanueva Prieto 


