ANEXO III
SOLICITUD DE OFERTA

Por el órgano de contratación del Centro Asociado de la UNED de Sevilla, se
está tramitando el expediente para la adjudicación por contrato menor del
suministro de 25 ordenadores de sobremesa.

De acuerdo con la memoria justificativa del contrato menor, las condiciones que
debe tener en cuenta para formular su oferta son las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que se adjunta,

Requisitos que deben contener las ofertas:

- La oferta se deberá
jmartinez@sevilla.uned.es

remitir

al

siguiente

correo

electrónico

- El plazo de presentación: hasta el día 15 de noviembre de 2.020

- Deberá consignarse el nombre de la empresa o razón social, NIF y domicilio
social de la entidad o empresario, la fecha de emisión y el desglose de los
distintos conceptos que integran el contrato, indicando el importe de cada uno
de ellos.

- A la hora de determinar el importe del presupuesto deberá hacerse constar el
desglose del IVA aplicable, especificando por un lado la base imponible (o
importe sin IVA), el porcentaje de IVA aplicable, la cuantía correspondiente al
IVA y el importe total del presupuesto incluyendo el IVA. En caso de estar
exento de IVA deberá mencionarse expresamente esta circunstancia en el
documento de oferta que presenten.

- El presupuesto se presentará en formato PDF.

- La empresa que sea propuesta adjudicataria del contrato deberá aportar la
documentación relacionada en el Anexo V en el plazo de diez días a contar
desde que le sea requerida por la Administración.

No obstante si no están interesados en presentar una oferta, les solicitamos
que nos lo comunique por escrito en el plazo señalado para la presentación de
la misma a la dirección de correo jmartinez@sevilla.uned.es

Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto
con el servicio de coordinación económica a través del siguiente correo
electrónico: jmartinez@sevilla.uned.es

En Sevilla a 2 de noviembre de 2.020
EL RESPONSABLE DEL CONTRATO
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ANEXO IV
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE: Suministro de 25 ordenadores de sobremesa

TIPO DE CONTRATO: Contrato Menor.

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de 25 ordenadores personales de sobremesa con las
especificaciones técnicas que ha determinado la Coordinación tecnológica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO:

25 Ordenadores de sobremesa:
1) Placa base Asus SI151 m310m-k pbr4 usb 3.1 o superior:
o 1 entrada HDMI
o Mínimo 4 usb detrás y 2 en la parte de delante para que los
docentes puedan insertar su pen, se precisa en ocasiones
conectar varios dispositivos: teclado, ratón, escáner e
impresora, webcam, pen…
o Wifi en la placa base, pues dota de movilidad al equipo sin
depender de cable de red.
2) Procesador Intel Core i5 9400 3.0 6hz 6 Mb 1151 o superior.
3) Disco duro SSD 512 Gb.
4) Teclado con conexión USB, por ejemplo Logitech k120.
5) Ratón con conexión USB por ejemplo modelo M90 de Logitech, o
superior.
6) Monitor 20´ led Acer VGA con conexión HDMI, sí es imprescindible
que tenga HDMI en formato 16:9 y full HD.1080p
7) Caja o soporte para anclar la torre debajo de la mesa.

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN:
Quince mil Euros (15.000 €)

(IVA excluido).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Hasta las 23:59 horas del día 15 de noviembre de 2.020

MEDIO DE PRESENTACIÓN:
Por correo electrónico a la dirección jmartinez@sevilla.uned.es en documento
adjunto al propio correo y en formato PDF.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:
El contrato será adjudicado a la oferta más económica que cumpla los
requisitos técnicos exigidos.

PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez adjudicado el contrato, se publicará en la página web y tablón de
anuncios del centro asociado.

PLAZO DE EJECUCIÓN:
Treinta días naturales desde la notificación de adjudicación del contrato.

CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN:
Se efectuará un pago único a la finalización de los servicios, una vez recibidos
de conformidad por la Administración.

PERSONA DE CONTACTO:

En caso de duda o consulta de cualquier punto de las condiciones establecidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pueden ponerse en contacto con
Jesús Martínez a la dirección de correo electrónico jmartinez@sevilla.uned.es.

