Gerencia
Área de Economía
Servicio de Gestión Económica, Contrataciones
y Patrimonio

C/ Ancha, 10. 11001 Cádiz.
Teléfono: 956 01 59 26
Fax: 956 01 50 48
contrataciones@uca.es

MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Sesión celebrada el 31 de julio de 2018
Acto de apertura pública de los sobres 3 de criterios cuantificables.
1. EXPEDIENTE EXP026/2018/19

Suministro con instalación de una antena radar en Punta Camarinal, para la ampliación de la red de
radares de medida de corrientes superficiales en el Estrecho de Gibraltar. 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-CE-3792.
Anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15 de junio de
2018 a las 09:35 horas.
Presupuesto base de licitación: 254.900,00 euros (308.429,00 euros IVA incluido)
2.- PROPOSICIONES EXCLUIDAS EN ESTE ACTO.

Ninguna
3.- PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA FASE DE VALORACIÓN TÉCNICA POR LAS
EMPRESAS PRESENTADAS Y ADMITIDAS

La propuesta presentada y admitida por la única empresa licitadora, QUALITAS
INSTRUMENTS SA, obtiene en la fase de valoración técnica un total de 20 puntos,
superando el umbral establecido en 8 puntos en el criterio de valoración evaluable con juicio
de valor “Calidad del proyecto de ingeniería incluyendo la compatibilidad con los impactos
estéticos y ambientales en el emplazamiento del Faro de Camarinal”, obteniendo en este
criterio el total de puntos asignados al mismo, 10 puntos.
4.- PROPOSICIONES ECONÓMICAS
Precio base: 254.900,00 euros
Mayor plazo de garantía (2 años): No presenta mejora.
Menor plazo de ejecución (4 meses): Reduce 1 mes (total plazo de ejecución 3 meses)
Ampliación de la cobertura y mantenimiento del sistema más allá de los tres meses iniciales desde la
puesta en marcha del sistema: No presenta mejora.
5. PUNTOS OBTENIDOS Y CLASIFICACIÓN DE LICITADORES
Al tratarse de una única empresa, y comprobado que su propuesta se ajusta a lo solicitado en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, se propone la
adjudicación del contrato a favor de la empresa QUALITAS INSTRUMENTS SA.

