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Anuncio de licitación
Suministros
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997
I.1)

Nombre y direcciones
Universitat de Barcelona (UB)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997

I.1)

Nombre y direcciones
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
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Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997
I.1)

Nombre y direcciones
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997

I.1)

Nombre y direcciones
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997

I.1)

Nombre y direcciones
Universitat de Lleida (UdL)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
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Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997
I.1)

Nombre y direcciones
Universitat de Girona (UdG)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997

I.1)

Nombre y direcciones
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997

I.1)

Nombre y direcciones
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
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Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997
I.1)

Nombre y direcciones
Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Gran Capità, 2 (Edificio Nexus)
Barcelona
08034
España
Persona de contacto: Contractes
Teléfono: +34 932056464
Correo electrónico: licitacions@csuc.cat
Fax: +34 932056979
Código NUTS: ES51
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csuc.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=205997

I.2)

Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=205997
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: e- infraestructuras para las universidades y la investigación

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Acuerdo marco de homologación de proveedores para el suministro de equipamiento con sistema operativo
IOS o MacOS, equipos portátiles varios, discos duros externos y servidores NAS de sobremesa.
Número de referencia: 19/05

II.1.2)

Código CPV principal
30200000

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros
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II.1.4)

Breve descripción:
Acuerdo marco para la homologación de proveedores para el suministro de equipamiento con sistema
operativo IOS o MacOS, equipos portátiles ultraligeros, táctiles, convertibles y tabletas, gamming, equipos
Mini PC y discos duros externos y servidores NAS de sobremesa. Las instituciones iniciales que forman el
grupo de compra, son las denominadas «Grupo A» y son: 1.- Universitat de Barcelona (UB), 2.- Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), 3.- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 4.- Universitat Pompeu Fabra
(UPF), 5.- Universitat de Lleida (UdL), 6.- Universitat de Girona (UdG), 7.- Universitat Rovira i Virgili (URV), 8.Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 9.- Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) y
10.- Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Podrán adherirse, las denominadas instituciones
«Grupo B», indicadas en la Letra A.1. del Cuadro de Características del pliego de cláusulas administrativas que
regulan la licitación.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 24 000 000.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 7

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Suministro de equipamiento con sistema operativo IOS o MacOS
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
30200000
50300000
51611000
72265000
72268000
72500000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de equipamiento con sistema operativo IOS o MacOS:
1.- Gama Mac: MacBook, MacBook Air, MacBook ProNuevo, iMac, iMac Pro, Mac Pro y Mac mini.
2.- Gama IPad: iPad Pro, iPad y iPad mini
3.- Gama IPhone: iPhone XS, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 7.
Para adaptar los equipamientos a las necesidades particulares de cada usuario o grupo de usuarios, los
licitadores ofrecerán y cotizarán una serie de elementos adicionales opcionales que pueden ir integrados o
no con los propios equipos. En todos los casos, los accesorios y softwares quedarán ampliados en base a la
incorporación de nuevos modelos por parte del fabricante.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 800 000.00 EUR
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II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé que el acuerdo marco se pueda prorrogar por un plazo máximo de 24 meses adicionales, o por
periodos de duración inferior hasta un máximo de 24 meses en total, siendo el plazo máximo de duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, de hasta 48 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Suministro de equipos portátiles ultraligeros
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
30200000
50300000
51611000
72265000
72268000
72500000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4)

Descripción del contrato:
Equipos portátiles ultraligeros que por sus características técnicas estén dentro de los siguientes parámetros:
1.- Pantalla inferior a 14,5 ", 2.- Peso inferior a 1,8 Kg, 3.- Disco duro de tecnología SSD y 4.- Sistema operativo
Windows, Android, Chrome OS o Linux.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 000 000.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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Se prevé que el acuerdo marco se pueda prorrogar por un plazo máximo de 24 meses adicionales, o por
periodos de duración inferior hasta un máximo de 24 meses en total, siendo el plazo máximo de duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, de hasta 48 meses.
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Suministro de equipos portátiles táctiles
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
30200000
50300000
51611000
72265000
72268000
72500000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4)

Descripción del contrato:
El equipamiento básico solicitado son equipos portátiles que por sus características técnicas estén dentro de
los siguientes parámetros: 1.- Pantalla y teclado en un mismo equipo inseparable, 2.- Pantalla sea táctil, 3.Sistema operativo: Windows, Android, Chrome OS o Linux.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 600 000.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé que el acuerdo marco se pueda prorrogar por un plazo máximo de 24 meses adicionales, o por
periodos de duración inferior hasta un máximo de 24 meses en total, siendo el plazo máximo de duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, de hasta 48 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Suministro de equipos portátiles convertibles y tablets
Lote nº: 4

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
30200000
50300000
51611000
72265000
72268000
72500000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4)

Descripción del contrato:
El equipamiento solicitado son equipos portátiles convertibles y tablets que por sus características técnicas
estén dentro de los siguientes parámetros: 1.- Por portátiles convertibles, su pantalla deberá ser táctil y se
podrá separar del teclado o girar 360º, 2.- Sistema operativo: Windows, Android, Chrome OS o Linux.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 000 000.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé que el acuerdo marco se pueda prorrogar por un plazo máximo de 24 meses adicionales, o por
periodos de duración inferior hasta un máximo de 24 meses en total, siendo el plazo máximo de duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, de hasta 48 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Suministro de equipos portátiles gamming
Lote nº: 5

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
30200000
50300000
51611000
72265000
72268000
72500000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4)

Descripción del contrato:
El equipamiento solicitado son equipos portátiles que por sus características técnicas estén dentro de los
siguientes parámetros: 1.- Pantalla superior a 15,4 ", 2.- Tarjeta gráfica adicional con 4 GB o más dedicados.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 200 000.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé que el acuerdo marco se pueda prorrogar por un plazo máximo de 24 meses adicionales, o por
periodos de duración inferior hasta un máximo de 24 meses en total, siendo el plazo máximo de duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, de hasta 48 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Suministro de equipos Mini PC
Lote nº: 6

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

10 / 12

30200000
50300000
51611000
72265000
72268000
72500000
II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4)

Descripción del contrato:
El equipamiento solicitado son equipos PC que por sus características técnicas estén dentro de los siguientes
parámetros: 1.- Equipos PC de medidas reducidas y sin pantalla, 2.- Sistema Operativo Windows, Android,
Linux, Chrome OS, Arduino o Raspberry, 3.- Componentes, accesorios y módulos de expansión y conectividad
exclusivamente relacionados con este tipo de dispositivos.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 200 000.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé que el acuerdo marco se pueda prorrogar por un plazo máximo de 24 meses adicionales, o por
periodos de duración inferior hasta un máximo de 24 meses en total, siendo el plazo máximo de duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, de hasta 48 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Suministro de Discos Duros Externos y servidores NAS de sobremesa
Lote nº: 7

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
30200000
50300000
51611000
72265000
72268000
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72500000
II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4)

Descripción del contrato:
El equipamiento solicitado son equipos de almacenamiento portátiles que por sus características técnicas estén
dentro de los siguientes parámetros: 1.- Equipos con uno o varios discos duros de alta capacidad (superiores a
1 TB), 2.- Conectividad para Ethernet, WIFI, USB, SATA, eSATA o Thunderbolt.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 200 000.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé que el acuerdo marco se pueda prorrogar por un plazo máximo de 24 meses adicionales, o por
periodos de duración inferior hasta un máximo de 24 meses en total, siendo el plazo máximo de duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, de hasta 48 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2)

Situación económica y financiera

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

12 / 12

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 5

IV.1.4)

Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 23:59

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/06/2019
Hora local: 09:30
Lugar:
Sala de Conferencias del Edificio Annexus del CSUC. Gran Capità, s/n. 08034 Barcelona.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Barcelona
España

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
02/05/2019

