
 
 
 
 
 

V.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 

CONTRATACION DE SUMINISTROS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

 
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL 
 

 
Nº EXPEDIENTE: E.T.S.I.C. 03/12 

OBJETO 
 
A. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A 
SATISFACER: “SUMINISTRO DE PLANTA PILOTO MBR. (MEMBRANE 
BIOREACTOR) A ESCALA DE LABORATORIO CON SISTEMA DE LIMPIEZA A 
BASE DE ULTRASONIDOS. DPTO. INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN “ 
LOTES: NO 
NÚMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR: 
CÓDIGO CPV: 
 
 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
B. PRESUPUESTO BASE DE 
     LICITACIÓN: 97.000,00 € 
     IVA (..%): 17.460,00 € 
     TOTAL (IVA incluido): 114.460,00 € 
 
     VALOR ESTIMADO: 
     IVA (..%): 
     TOTAL (IVA incluido): 
     Motivación (art. 88 LCSP): 
 
 

 
ANUALIDADES: 2012 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  
30B9530801.- PÉREZ PÉREZ, JORGE 
IGNACIO 
541A- 640.02.02.- INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA. INVENTARIABLE 
FINANCIADO CON FONDOS 
EUROPEOS:   SI    NO  
Tipo de Fondo:  
Cofinanciación:     %. 
Código: 

      
POSIBLE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:   SI    NO  
 
   •••• SUPUESTOS Y CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN (art. 106 LCSP):    
   •••• VALOR ECONÓMICO (IVA excluido): 
       IVA (..%):                  TOTAL (IVA incluido): 
   •••• ALCANCE Y LÍMITES DE LA MODIFICACIÓN CON EXPRESA MENCIÓN 
      DEL PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO AL QUE COMO 
      MÁXIMO PUEDA AFECTAR (art. 106 LCSP):    
   •••• PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN (art. 108 LCSP):    
 
 
EJECUCIÓN 
 
C. PLAZO DE EJECUCIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO: EL 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL OBJETO A SUMINISTRAR, 



 
 
 
 
 
INCLUIDAS SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SERÁ DE 8 SEMANAS, A 
CONTAR DESDE LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO, VALORÁNDOSE POSITIVAMENTE LAS PROPUESTAS QUE 
REDUZCAN ESTE PLAZO. 
 
D. LUGAR DE ENTREGA: 
    •••• DESTINATARIO:   ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
GRANADA, EDAR SUR CHURRIANA (GESTIONADA POR LA EMPRESA 
EMASAGRA) 
    •••• TELÉFONO: 958249444    
    •••• DOMICILIO:   CAMINO DE PURCHIL, S/N 
    •••• LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:  GRANADA , C.P. 18004 
 
GARANTÍAS 
 
E. PLAZO DE GARANTÍA: 12 MESES, A CONTAR DESDE LA FORMALIZACIÓN 
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. 
 
F. GARANTÍA PROVISIONAL:   SI    NO  
    (3% del presupuesto de licitación, IVA excluido):  
 
G. GARANTÍA DEFINITIVA: (5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido) 
 
 
SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
H. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
PARA DETERMINAR LA SELECCIÓN DE EMPRESAS QUE PODRÁN 
ACCEDER A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:  
 
A efectos de la justificación de la capacidad económica-financiera o técnica o profesional, se 
aportarán los documentos que figuren  marcados : 
 
 Solvencia económica y financiera. 
 

a.  Las empresas, según estén o no obligadas a presentar cuentas anuales en el 
Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, deberán aportar lo 
siguiente: 

 
a) Cuando estén obligadas a presentar dichas cuentas: Las cuentas anuales referidas a 

los tres últimos años. Se considerará que cumple con este criterio si de las cuentas 
anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos el ____ 
% del importe del contrato. 

b) Cuando no estén obligadas a presentar dichas cuentas: Declaraciones apropiadas 
de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. 

 
b.  Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 

de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios. Se considerará que cumple con este 



 
 
 
 
 

criterio si de la declaración global de negocios resulta que la de menor importe de los 
tres últimos años es superior al triple del importe de la anualidad máxima del contrato. 

 
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 
 
 Solvencia técnica. 
 

a.   Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados 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. 
         En el supuesto de no presentar dichos documentos o si su contenido es negativo, 
determinará su exclusión de la licitación. 

b.  Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 
control de calidad. 

c.  Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar 
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d.  Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por 
un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, 
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar 
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este 
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, 
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las 
medidas empleadas para controlar la calidad. 

e.  Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

f.  Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del 
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de 
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas 
especificaciones o normas. 

g.  Compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales 
suficientes para la ejecución del contrato, en los términos previstos del art. 64.2 de 
la LCSP. 

h. En el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, acreditación del 
cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental, 
mediante los certificados referidos en los artículos 80 y 81 de la LCSP, relativos al 
cumplimiento  por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como 
de las normas de gestión medioambiental. 

 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 
 
I. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  
      ABIERTO.   RESTRINGIDO. 
 
      REGULACIÓN ARMONIZADA:   SI    NO  
 



 
 
 
 
 
      EN EL SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO: 

• NÚMERO DE LICITADORES A LOS QUE SE PROYECTA INVITAR: 
        MÍNIMO:                        MÁXIMO:  
• CRITERIOS OBJETIVOS DE SOLVENCIA EN BASE A LOS CUALES EL 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CURSARÁ LAS INVITACIONES DE 
PARTICIPACIÓN:  

 
 
J. CARÁCTER DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:  
      ORDINARIA.    URGENTE.   EMERGENCIA. 
 
    TRAMITACIÓN DEL GASTO: 
      ORDINARIA    ANTICIPADA. 
 
 
COMPOSICIÓN DE MESA DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, COMISIÓN TÉCNICA 
 
K.1. MESA DE CONTRATACION: 
 

• D. ANDRÉS NAVARRO GALERA, SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD O 
PERSONA EN QUIEN DELEGUE QUE ACTUARÁ COMO PRESIDENTE. 
• D. MANUEL PRADOS PRADOS, SR. INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD. 
• D. JAVIER ORDÓÑEZ GARCÍA, DIRECTOR DEL  DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA. 
• D. JORGE IGNACIO PÉREZ PÉREZ, RESPONSABLE DEL CENTRO DE GASTO. 
• D. JOSE ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, SR. REPRESENTANTE DEL SERVICIO 

JURÍDICO. 
• D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ, SR. JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y 

GESTIÓN PATRIMONIAL. 
• Dª. ÁNGELA SOTO BARAÑANO, SECRETARIA, FUNCIONARIA DEL 
SERVICIO, DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA MESA. 

 
 
K.2. COMISIÓN TÉCNICA: NO 
 
PLAZO PARA LA VALORACIÓN DEL SOBRE B1, A CONTAR DESDE SU 
APERTURA: 
 
 
OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 
 
L. CRITERIOS A APRECIAR QUE LAS PROPOSICIONES NO PUEDEN SER 
CUMPLIDAS COMO CONSECUENCIA DE OFERTAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS:  

 
 
DESEMPATE EN LAS VALORACIONES 
 
M. ORDEN DE PREFERENCIA DE LA ADJUDICACIÓN, EN CASO DE EMPATE 
EN LAS VALORACIONES: 
 



 
 
 
 
 
(1) Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
10.2.2.c) del pliego. 
 
(2) Empresas que tengan la marca de excelencia en materia de igualdad de género, conforme a 
la cláusula 10.2.2.c) del pliego. 
 
(3) Sociedades Cooperativas andaluzas. 
 
 
ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS 
 
N. ACREDITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN  
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS: 
   SI    NO  
 
 
PENALIDADES 
 
O. A) PENALIDADES ESPECÍFICAS POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

• POR DEMORA EN EL PLAZO TOTAL:  
• POR DEMORA EN LOS PLAZOS PARCIALES:  

 
B) PENALIDADES ESPECÍFICAS POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL 
CONTRATO:  

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
P. ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:   SI    NO  
 

 
NIVEL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLE: 
 
NIVEL BÁSICO      NIVEL MEDIO      NIVEL ALTO       
 
ATENCIÓN AL EJERCICIO DE DERECHOS POR PARTE DE LOS INTERESADOS 
RESPECTO A DATOS CONTENIDOS EN FICHEROS TITULARIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA:   SI    NO  
 
 
SUBCONTRATACIÓN 
 
Q. SUBCONTRATACIÓN:   SI    NO  
 
PARTE O TANTO POR CIENTO SUSCEPTIBLES DE SER SUBCONTRATADAS 
POR EL CONTRATISTA:  
 
(En caso de admitirse la posibilidad de subcontratación, los licitadores deberán indicar en la oferta la 
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 



 
 
 
 
 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización) 
 
ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR EL SUBCONTRATISTA: 
   SI    NO  
 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
 
R. REVISIÓN DE PRECIOS:   SI    NO  
 
FÓRMULA / ÍNDICE OFICIAL:  
 
 
FORMA DE PAGO 
 
S. FORMA DE PAGO:  
      ÚNICO.   PARCIALES. 
 

ENTREGA DE OTROS BIENES DE LA MISMA CLASE COMO PAGO DE 
PARTE DEL PRECIO:   SI    NO  

 
• PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN EL PRECIO TOTAL: 
 
• RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENTREGAN:  

 
 
PRÓRROGA 
 
T. POSIBILIDAD DE PRÓRROGA Y SU ALCANCE: NO 

 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
U. ASISTENCIA TÉCNICA: DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

 
 
PERFIL DE CONTRATANTE 
 
V. PERFIL DE CONTRATANTE: http://oficinavirtual.ugr.es/contratacion/inicio.jsp 

 
 
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
 
X. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES: Según Anexo IX del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
     OTRAS  INFORMACIONES: 

 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 
 

SOBRE EN EL QUE 
SE HA DE INCLUIR 



 
 
 
 
 
Y. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 
 

SOBRE 
B1 

 
SOBRE 

B2 
Memoria del bien o de los lotes ofertados. Deberá consistir en una 
descripción del bien o de cada uno de los lotes ofertados (en el mismo 
orden en el que figuran en el pliego de prescripciones técnicas), en la 
que deberán hacer referencia, al menos, a la descripción de las 
características técnicas, estéticas y funcionales, así como la marca, el 
modelo del bien o de los lotes ofertados, incluyendo catálogo específico 
del material, si lo hubiera. 

 
 

 

 

Documentación acreditativa de cumplirse las condiciones técnicas que 
figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la referida a 
las modificaciones propuestas por el licitador que puedan mejorar el 
objeto del contrato. 

 
 

 

 

Variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores en sus proposiciones 
tanto en los elementos como en las condiciones. La precisión sobre 
qué requisitos, límites, modalidades, elementos y en qué condiciones 
queda autorizada la presentación de variantes o alternativas se 
reflejará en el apartado AA) del Cuadro Resumen de Características. 
En este caso se incluirá toda la documentación técnica necesaria y 
descriptiva de las variantes. 

 
 

 

 

Asistencia técnica. En el caso de establecerse en el apartado U) del 
Cuadro Resumen de Características, el licitador estará obligado a 
presentar un certificado de asistencia técnica, en el que se hará constar 
la duración del periodo de garantía (en caso de ofertar una garantía 
superior a la fijada por la Universidad de Granada), los medios de 
asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que manifieste el 
compromiso expreso de ponerlos a disposición del mantenimiento, o en 
su caso, reposición del material si resulta adjudicatario. 

  
 

 

Documento firmado por el licitador en el que se exprese los plazos total 
o parciales en que se realizará la entrega del bien a suministrar, que en 
todo caso será igual o inferior al establecido por la Universidad de 
Granada. En el supuesto de entregas parciales o entregas subordinadas 
a las necesidades de la Universidad, los licitadores deberán aportar la 
programación relativa a la entrega de dichos bienes, en los que 
establezcan los plazos en que se compromete a suministrar cada uno de 
los bienes ofertados. 

  
 

 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Z. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
Los criterios para la valoración de las ofertas corresponden a los especificados a continuación, 
de acuerdo a las siguientes proporciones: 
 

 
CRITERIOS OBJETO DE VALORACIÓN 

 

 
VALORACIÓN 

1.- Criterios técnicos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 50 % 
2.- Criterios técnicos cuantificables automáticamente. 20 % 
3.- Criterios económicos cuantificables automáticamente. 30 % 



 
 
 
 
 
 
1.- VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS 
TÉCNICOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR 
(CLÁUSULA 10.2.3) 
 
Para la evaluación técnica de esta documentación se tendrán en cuenta los criterios y sub-criterios 
técnicos que se indican a continuación, con la ponderación que se señala: 
 

 
CRITERIOS TÉCNICOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA 

DE UN JUICIO DE VALOR 
 

 
VALORACIÓN 

(50 %) 

Mejoras sobre las características técnicas y prestaciones 50 % 
  

 
Se valorarán las mejoras realizadas en accesorios y servicio que se detallan a continuación:  
• Las indicadas en el punto 7 del PPT y el control y automatización on-line de parámetros 

para el seguimiento de la operación: presión en la línea de permeado, caudales de 
recirculación, permeado y contralavado (si lo hubiera). (Desde 0 hasta 30 puntos). 

• Módulos de membranas adicionales, de repuesto aptas para ensayos de MF, UF (desde 0 
hasta 20 puntos). 

 
2.- VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS 
TÉCNICOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (CLÁUSULA 10.2.4):  
 
Para la evaluación técnica de esta documentación se tendrán en cuenta los criterios y sub-criterios 
técnicos que se indican a continuación, con la ponderación que se señala: 
 

Servicio técnico, servicio postventa y mantenimiento  
VALORACIÓN 

(20 %) 
Servicio técnico, servicio postventa y mantenimiento 10% 
Mejora en el plazo de garantía 10% 

 
• Desde 0 hasta 3 puntos si el tiempo de respuesta ante la notificación de averías es inferior a 

24 horas. 
• Mantenimiento: 0 (si no se incluye servicio de mantenimiento) ó 7 puntos (si se incluye) 
Para obtener puntuación en este apartado se deberá presentar declaración responsable en la que 
se indique el tiempo de respuesta ofertado, y que el licitador pone a disposición del grupo de 
investigación de un teléfono de contacto y correo electrónico con técnico especialista. 
Se valorará la mejora en el plazo de garantía, entendida la misma por ofertar un plazo por 
encima del mínimo de 12 meses establecido en el presente pliego, conforme el método de 
valoración descrito. 
• Se presenta mejora en el plazo de garantía, SI: desde 0 hasta 10 puntos. NO: 0 puntos. 
• Se valorará el incremento en años del período de garantía sobre el mínimo de un (1) año 

establecido en el pliego, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

P = (pm*O)/mo,  
 

donde “P” es la puntuación, “pm” es la puntuación máxima de este apartado, “mo” es la mejor 
oferta (mayor mejora en años) y “O” es la mejora a valorar. 

 
Siendo “G” el número de años de garantía ofertado, la mejora ofertada a valorar “O” se 



 
 
 
 
 
calculará a partir de la siguiente fórmula: O= G-1. 
Se deberán expresar las mejoras en años completos. No se valorarán fracciones de un año, ni 
períodos de garantía de equipos individuales (bombas, recintos, …). La mejora en el plazo de 
garantía solamente se valorará si se incluye la totalidad de la planta experimental ofertada. 
 
3.- VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (CLÁUSULA 10.2.5): (30%). 
 
Proporción inversa con la mejor oferta de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 
P=(Pmax*mo)/O, 

 
donde “P” es la puntuación,“Pmax” es la puntuación máxima del presente criterio,“mo” es la 
mejor oferta, entendida esta como el precio total (en euros), impuestos indirectos excluidos, de 
la oferta económica de importe más reducido, y “O” es el precio total de la oferta que se valora 
(en euros), impuestos indirectos excluidos. 
 
4.- PUNTUACIÓN FINAL. 
 

La puntuación final de las ofertas corresponderá a la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
tres apartados anteriores. 

 
 En caso de igualdad de la valoración de las proposiciones presentadas: ‘Según lo 
establecido en la Disposición Adicional 4ª de la Ley, la Universidad de Granada dará preferencia 
en la adjudicación del contrato a las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas, o 
privadas, que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en 
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de 
base para la adjudicación’. 
 
 
VARIANTES O ALTERNATIVAS 
 
AA. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS. ELEMENTOS Y 
CONDICIONES:  

 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 
A. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (Pliego de Cláusulas Administrativas, 
Anexos, Cuadro Resumen de Características, Trámites del expediente,…)  

• Teléfono: 
• Email: scgp@ugr.es 
• Persona de contacto: 

 
B. INFORMACIÓN TÉCNICA (Pliego de Prescripciones Técnicas)  

• Teléfono: 
• Email: jorgeig@ugr.es 
• Persona de contacto: Dº. JORGE IGNACIO PÉREZ PÉREZ 

 
 


