
 

 

Pliego de Cláusulas Administrativas 

ANEXO I 

 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 

Expediente :  
 
 

2013-1567-14 

Título del servicio Adquisición e Instalación de cámaras de visión artificial para la captación de placas ADR en 
tramos de la red viaria de Andalucía (Proyecto PRJ201201567) 

Objeto del contrato: Cámaras de visión artificial móviles para captura y procesado de imágenes en tiempo real y alta 
resolución de placas ADR, integradas con servidor central para su almacenamiento. Instalación 
de las cámaras en pórticos existentes (mínimo 10 localizaciones)  
 
 

Plazo Presentación de 
Oferta 

22 de julio de 2013 

Lugar de 
Presentación de 
Ofertas y Recogida de 
Documentación 

Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla 
Paseo de las Delicias, s/n. Pabellón de Brasil 
41012 Sevilla 

 
Perfil de contratante: Plataforma de Contratación de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla: 
página web de la FIUS: www.fius.us.es 

 
Presupuesto de licitación (IVA excluido) 
96.200   € IVA 20.202 € Total 116.402  € 

En letra: (IVA excluido) noventa y seis mil doscientos euros 
Noventa y seis mil doscientos euros 

 
Plazo de ejecución: 3 meses 

 
Prórroga del contrato: Sí: No: X 

 
Procedimiento de adjudicación: Abierto con publicidad: X Negociado sin 

publicidad: 
 

Tramitación del expediente: Ordinaria: X Urgente:  
 

Garantía definitiva mediante retención en el precio: Si 
 

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas 
de garantía  la calidad o de gestión medioambiental: No 

 

Posibilidad de modificación del contrato: No 
 
En caso afirmativo indicar: 
 
• Condiciones, alcance y límite de las modificaciones: (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que 

se produzca la modificación, elementos del contrato a los que afectará, reglas de tramitación que se seguirán 
para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijación de nuevo plazos....). 



 

Anexo I 2 

 
• Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 
 

 

Causas de resolución del contrato: 
 
El contrato podrá resolverse con motivo de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria. 
 

 

Información Adicional: 
 
 

 
PROYECTO FINANCIADO MEDIANTE APORTACIÓN DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA 
DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 


