
 
 
 
   

 

CONVOCATORIA DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
 

 
0123_IOTEC_3_E 
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa INTERREG V-A España-Portugal 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO 
 

 Objetivo: Cooperación Territorial Europea  

 Programa: Programa de Cooperación Territorial Interreg V A España –Portugal 
(POCTEP) 2014-2020  

 Nombre del Proyecto: Desarrollo de Capacidades Tecnológicas en torno a la 
Aplicación Industrial de Internet de las Cosas (IoT) 

 Acrónimo: IOTEC 

 Código de identificación: 0123_IOTEC_3_E  

 Plazo de duración del proyecto: 01/10/2015-30/06/2019  

 Fecha de acuerdo entre Autoridad de gestión y beneficiario principal: 17/05/2017  

 Beneficiario principal:  Universidad de Salamanca  

 Beneficiario que solicita la contratación: Federación de Asociaciones de Empresas de 
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León 
(AETICAL) 

 

En el marco de este proyecto, y para su correcta ejecución, se ha concedido a la entidad 

AETICAL la compra de equipamiento informático necesario para el desarrollo de las 

 Actividad 2. Transferencia de tecnologías IoT al sector de PYMEs TIC y  

 Actividad 3. Transferencia de tecnologías IoT al sector de PYMEs industriales 

innovadoras.  

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPAMIENTOS 

 3 portátiles 15,6” (procesador i7 o similar).  

 Un servidor (procesador Xeon o similar). SO de red para 3-5 puestos. 

 Garantizar el funcionamiento durante al menos 2 años 

 Todas las licencias profesionales. 

 Dispositivo de copias de seguridad. 



 
 
 
   

 

Con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia se hace la convocatoria pública 

del expediente antes mencionado, a fin de que puedan concurrir las personas físicas o 

jurídicas interesadas, presentando las correspondientes proposiciones, las cuales se 

ajustarán a las siguientes condiciones: 

 Importe máximo de la licitación: 6.000 € (IVA incluido). 

 Plazo de entrega: una semana contada desde la notificación de concesión. 

 Criterios de adjudicación: Mejor precio ofertado. 

Las entidades interesadas en participar en la presente convocatoria, deberán enviar su 

oferta por correo electrónico en formato PDF, en el plazo de 7 días naturales, a contar desde 

el día siguiente la de la publicación del presente anuncio en la página web AETICAL, 

finalizando el mismo a las 14 horas del último día resultante. El correo electrónico al que 

deben dirigir las ofertas es amelia@aetical.com  

Las plicas  que se presenten deberán acompañar la documentación siguiente: 

Anexo I: Modelo de Declaración Jurada acreditativa de la capacidad de obrar, objeto social y 

estar al corriente con las obligaciones tributarias para personas físicas, o 

Anexo II: Modelo de Declaración Jurada acreditativo de la capacidad de obrar, objeto social y 

estar al corriente con las obligaciones tributarias para personas jurídicas. 

Anexo III: Modelo de Oferta económica. 

La adjudicación se realizará por un comité formado por tres miembros de la Junta Directiva 

elegidos por sorteo una vez revisada la documentación presentada. Dicha adjudicación se 

comunicará a los interesados. 

 

Valladolid, a 12  de noviembre de 2018. 

 

 

 

  



 
 
 
   

 

ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS FÍSICAS 

 

D……………………………………………………., con D.N.I……………………… 

en nombre y representación propios 

 

DECLARO, bajo mi responsabilidad 

1º.- Que dispongo de la capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación legalmente exigida 

para concertar con la AETICAL la ejecución de……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

2º Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que legalmente se 

establecen. 

3º Que me encuentro al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social, comprometiéndome a presentar los certificados correspondientes cuando me sean 

requeridos por AETICAL. 

 

En Valladolid, a      de                    de 2018 

 

 

 

Fdo………………………………………… 

 

 

  



 
 
 
   

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 

D……………………………………………………., con D.N.I……………………… 

en nombre y representación de la sociedad……………………………………. 

con N.I.F. …………………………….. de acuerdo con la escritura de 

poder………………………………………………………………… ( o documento que lo habilite para actuar 

en nombre de la persona jurídica a la que representa) 

 

DECLARO, bajo mi responsabilidad 

1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la 

habilitación legalmente exigida para concertar con AETICAL la ejecución del 

contrato………………………………………………………………………………… 

2º Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en 

cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar. 

3º Que la entidad a la que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social, comprometiéndose a presentar los certificados 

correspondientes cuando les sean requeridos por la AETICAL. 

 

En Valladolid, a      de                     de  2018 

 

 

Fdo………………………………………… 

Sello de la empresa 

  



 
 
 
   

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

El abajo firmante D/Dña…………………………………………………………, mayor de edad, con 

D.N.I……………………….. en representación de la entidad……………………………………….con 

C.I.F…………………………….. y domicilio en ………………………………………………………………………., 

teniendo conocimiento de la oferta publicada por AETICAL para la contratación 

de……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………., presenta la siguiente oferta en esta licitación. 

Además declara: 

1º.- Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas de las Bases rectoras de la presente 

contratación y todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos 

contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones sociales, laborales y fiscales legalmente establecidos. 

2º.- Que se compromete a realizar el suministro/servicio licitad, en las siguientes 

condiciones: 

-Importe total ofertado:……………………..€ 

-Precios unitarios en su caso 

- Descripción técnica de los equipos. 

 

Valladolid, a……….de…………………..de 2018 

 

Empresa y CIF: 

 

 

 

Fdo:…………………………….. 


