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MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Sesión celebrada el 5 de septiembre de 2018
Acto público de apertura de sobre único de cumplimiento de requisitos previos y de criterios cuantificables
valorables en cifras o porcentajes.
1. EXPEDIENTE EXP036/2018/19

Suministro e instalación en el buque de investigación UCADIZ de una bomba sumergible eléctrica para la
extracción de sedimentos, principalmente arenosos y fangosos, y custodia en el Laboratorio de Arqueología y
Prehistoria, área de Arqueología Subacuática, de la Universidad de Cádiz. Convocatoria 2015. Ayudas a
infraestructuras y equipamiento científico técnico. Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas
y equipamiento (Plan Estatal I+D+I 2013-2016). Cofinanciado por FEDER 80%. Referencia UNCA15-CE3297.
Anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 5 de julio de 2018 a las
14:46 horas.
Importe base de licitación: 21.852,00 €. (importe total, IVA incluido: 26.440,92 €.)
Empresa licitadora: HIDRÁULICA CATALANA DE MANTENIMENT, SL
2. APERTURA DE SOBRE ÚNICO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS Y DE
CRITERIOS CUANTIFICABLES VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.
Cumplimiento de requisitos previos: Se admite la propuesta presentada debiendo acreditar previamente a la
adjudicación del contrato la posesión y validez de los documentos exigidos.
Oferta en relación con los criterios cuantificables:

Precio en base imponible: 21.852,00 euros
Menor plazo de ejecución (4 meses): 1 mes menos con condicionantes
Mayor plazo de garantía (2 años): No amplía el plazo
20 metros de cable eléctrico para el uso de la draga (bomba) a distancia del buque: SI
20 metros de manguera para dirigir la descarga de fluidos de la draga: NO
Se concede un plazo de tres días hábiles a la empresa HIDRÁULICA CATALANA DE MANTENIMENT
SL única licitadora al procedimiento, para aclarar algunos términos de su oferta.

