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Resumen documentació n a presentar por parte de las empresas
para CPP MECAOLIVAR

FASE I

PREPROTOTIPADO

ETAPA 1
Objeto:

Convocatoria de solicitudes de propuestas de solución a cada lote.
Sobre 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos

Presentación:

Carpeta 1: Documentación general
•
•
•
•
•
•
•
•

Escritura constitución con estatutos.
Poder de representación y DNI compulsado.
Cuentas Anuales presentadas en el Registro Mercantil.
Declaración plena capacidad de obrar y no incurso de prohibiciones de
contratación.
Certificado de Agencia Tributaria y SS.
Certificado Anexo II-B.
Certificado Anexo II-C.
Identificación de correo electrónico según Anexo IX.

Carpeta 2: Documentación técnica
•

Solvencia Técnica según instrucciones Anexo III.
o Experiencia previa en el campo de trabajo (diseño y desarrollo de
maquinaria agrícola y fabricación de maquinaria de recolección de
olivar).
o Indicación de personal, medios, oficina técnica, patentes,
maquinaria fabricada, etc.
• Porcentaje de subcontratación (Máximo 60%). Señalar importe y el
nombre o perfil empresarial del subcontratista.

Sobre 2: Documentación a criterios de selección valorados mediante
un juicio de valor.
Documentación según Anexo IV. Documentación resumida, que aporte una
o varias soluciones para el proyecto planteado de cada lote, máximo 30
folios en DIN A-4 letra Arial 11 a doble espacio (Papel y CD).
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•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Publicación:

Principales productos de fabricación, distribución y venta.
Principales mercados de distribución y venta.
Personal actual de la empresa y organigrama.
Lista de patentes y publicaciones relaciones con el objeto del contrato
ya sean propias o cuyos derechos de explotación pertenezcan a la
empresa.
Relación de productos y maquinaria fabricada por el licitador en los
últimos cinco años indicando el inicio de la fabricación de dichos
modelos.
Actividades previas de I+D de la empresa o con colaboración con
entidades públicas y repercusión de dichas actividades en su entorno y
aplicación.
Relación de instalaciones y medios que la empresa destinará a la
realización del contrato.
Relación detallada personal fijo y eventual que la empresa destinará al
proyecto.
Propuesta de solución planteada al objeto del contrato que responda
razonadamente punto por punto a requisitos expuestos en la demanda
tecnológica del pliego técnico.
Cronograma aproximado de las actividades a desarrollar durante el
contrato y su adecuación al ciclo de cultivo.

https://contrataciondelestado.es
www.mecaolivar.com

Aspectos a valorar según su importancia: 1) innovación 2) Metodología 3) Adecuación a
propuesta 4) Hitos del proyecto y plan de contingencia.
Sobre 3: Documentación a criterios de selección valorados mediante
aplicación de fórmulas.
Documentación según Anexo V. Proposición económica (firmada y fechada)

ETAPA 2
Objeto:

Máximo 4 candidatos para desarrollo de la propuesta.

Plazo:

75 días naturales desde adjudicación de esta Fase I Etapa 2.

Importe:

Según Líneas. Pliegos Técnicos.

Presentación:
un juicio de valor.

Sobre 4: Documentación a criterios de selección valorados mediante
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Estudio de viabilidad del proyecto y diseño conceptual de la idea
propuesta que incluya la documentación según Anexo IV. Esta
documentación debe ser acorde a la presentada en sobres anteriores
pero más extendida. (Formato papel y CD)
•

•
•
•
•

•

•

FASE II

Memoria técnica:
o Estado de la técnica en la línea a desarrollar
o Metodología a utilizar para el desarrollo de la línea (fase de
diseño, procesos de fabricación y desarrollo, planificación de los
ensayos, desarrollos auxiliares, etc.)
o Soluciones técnicas para los requisitos planteados en la demanda
tecnológica y explicación razonada.
Modelo CAD del prototipo planteado para desarrollar
Descripción y funcionamiento de los mecanismos más influyentes en
dicho prototipo.
Esquemas hidráulicos, eléctricos, electrónicos y/o auxiliares
principales.
Mejoras o prestaciones superiores a las solicitadas como por ejemplo:
• El desarrollo de un plan de negocio futuro para las ideas y
soluciones aportadas.
• Realización de informes o trabajos adicionales a los exigidos.
• Potenciación de otras colaboraciones entre el licitador y la
Universidad de Córdoba de carácter científico o técnico
relacionadas con el objeto de cada lote.
• Participación en seminarios, visitas, bolsas de prácticas para los
alumnos o similares con la UCO.
• Propuestas de ensayos y estudios a desarrollar para el
desarrollo correcto de los contratos a realizar.
Relación de problemas planteados por la empresa para la solución del
prototipo planteado en su línea para la resolución de los mismos
durante el desarrollo del proyecto.
Tiempo de exclusividad

PROTOTIPADO

Objeto:

Máximo 2 candidatos para el desarrollo del proyecto.

Previo:
En 10 días tiene que presentar documentación requerida (Certificado Agencia
Tributaria, SS, escritura UTE, certificado de contratación seguro clausula 15, Impuesto sobre
Actividades Económicas)
Presupuesto:

40% desde la formalización del contrato hasta 31/12/2014
30% máximo hasta 30/06/2015
30% máximo hasta 31/12/2015

4

Calendario aproximado:
HITO
Fase I Etapa 1
Publicación pliegos de los pliegos administrativos y
técnicos.
Plazo de presentación de documentación por parte
de las empresas. Sobre 1,2,3. Propuesta de
solución.
Apertura sobre 1 por la Comisión de contratación
de la UCO.
Plazo solicitud subsanaciones de errores
Apertura sobre 2 por la UCO. Reunión de Comisión
de contratación.
Plazo de valoración de la documentación relativa a
los pliegos técnicos. Juicio de valor
Apertura sobre 3 por la UCO. Reunión para la
selección de candidatos (4 empresas máx por
línea).
Acuerdo de colaboración y compromiso por parte
de los candidatos seleccionados.
Fase I Etapa 2
Plazo presentación documentación por parte de las
empresas. Sobre 4. Estudio de viabilidad.
Reunión de la Comisión de contratación y selección
de los candidatos definitivos (2 empresas máx por
línea).
Firma de contratos.
Fase II
Diseño, desarrollo y construcción de prototipos
precomerciales que cumplan con los requisitos
establecidos en la demanda tecnológica.
Presentación de informes bimestrales y
seguimiento.
Fin de la contratación.

FECHA aproximadas
21/02/2014
Desde 22/02/2014 hasta 02/04/2014
(40 días naturales)
03/04/2014
Desde 03/04/2014 hasta 06/04/2014
(3 días naturales)
10-11/04/2014
Desde 11/04/2014 hasta 22/04/2014
23/04/2014

Desde 26/04/2014 hasta 10/07/2014
(75 días naturales)
Desde 11/07/2014 hasta 21/07/2014
25/07/2014
Desde 26/07/2014 hasta 01/12/2015
Desde 30/09/2014 hasta 31/12/2015
31/12/2015

