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Documento de solicitud de ofertas de hardware 
para el proyecto FI4VDI

El órgano de contratación de la Fundación COMPUTAEX solicita ofertas 
para  la  adquisición  del  equipamiento  expresado  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas de la oferta en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 16 y 17 de las Instrucciones de Contratación que se encuentran 
a disposición de los interesado en el perfil de contratante de la entidad.

Mediante  este  correo  electrónico  le  solicitamos  nos  remita  en  las 
condiciones  que  a  continuación  se  expresan  su  mejor  oferta  para  la 
ejecución del presente contrato. 

FECHA DE SOLICITUD: 10/06/2014

OBJETO:  Suministro, instalación y mantenimiento de hardware para el 
Proyecto FI4VDI.

TIPO DE CONTRATO: Suministro.

CONTENIDO DEL  CONTRATO:  El  adjudicatario  estará  obligado  a  la 
realización de las prestaciones descritas en el documento de descripción 
técnica que se acompaña.

PRECIO MÁXIMO DE  LICITACIÒN:  60.000  € (IVA  Incluido).  No  se 
admitirán ofertas con precio superior al expresado.
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PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA E INSTALACIÓN: 21 días naturales a 
contar desde el día de la firma del contrato.

PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  siete  días desde la recepción 
de la presente solicitud. El plazo de presentación de ofertas concluye el 
día 17/06/2014  a las 13’00 horas.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA: mediante correo electrónico 
que  se  ha  de  enviar  dentro  del  plazo  indicado  a  la  dirección: 
ofertas@cenits.es.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Los interesados deberán enviar una 
memoria  técnica  en la  que describan con  claridad las  características 
técnicas  de  los  elementos  que ofertan.  La  memoria  deberá   detallar 
claramente y de forma esquemática los siguientes extremos:

- Precio.
- Plazo de entrega e instalación.
- Plazo de garantía de los equipos suministrados.

La  memoria  técnica  se  aportará  en  formato  pdf  como  documento 
adjunto al correo electrónico que se remita.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CRITERIOS OBJETIVOS. 65 PUNTOS

Oferta económica: hasta 65 puntos. Aplicando la siguiente regla 
de tres:

Mejor precio --------------------- 65 puntos
Precio valorado ----------------- X puntos

Mejor precio x 65
 X =

Precio valorado

Página 3/4



CRITERIO SUBJETIVO. 35 PUNTOS

Valoración técnica del equipamiento,  incluyendo la valoración del 
grado  de eficiencia  energética,  la  escalabilidad,  la  recuperación  ante 
desastres y el rendimiento de la solución propuesta: hasta 35 puntos.

Cáceres, a 10 de junio de 2014
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