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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

34967 Anuncio  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  por  el  que  se
convoca el procedimiento abierto CEPI P.A. 09/2011 "Suministro de dos
equipos OSL/TL con accesorio de estimulación pulsada y de medida de
grano individual con fuente radiactiva incorporada para el laboratorio de
datación  en  Ciencias  del  Patr imonio  (DACIPA),  Programa
INNOCAMPUS. Campus de Excelencia Internacional apoyado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (artículo 25 de la Orden CIN/1934/
2010, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a iniciativa de I+D+i y transferencia de conocimiento a
través del programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus
de Excelencia Internacional".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Contratación  e

Investigación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
4) Teléfono: 91 394 33 68.
5) Telefax: 91 394 34 16 Registro General.
6) Correo electrónico: scont@pas.ucm.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ucm.es/

?a=contratos&d=index.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24.11.2011

hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: CEPI P.A. 09/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  "Suministro  de  dos  equipos  OSL/TL  con  accesorio  de

estimulación pulsada y de medida de grano individual con fuente radiactiva
incorporada  para  el  laboratorio  de  datación  en  Ciencias  del  Patrimonio
(DACIPA), Programa INNOCAMPUS. Campus de Excelencia Internacional
apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (artículo 25 de la ORden
CIN/1934/2010, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a iniciativa de I+D+i y transferencia de conocimiento a
través del programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de
Excelencia Internacional".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Campus de Excelencia Internacional CEI-Moncloa. CIEMAT.
2) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38433200-1.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 270.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 270.500,00 euros. Importe total: 319.190,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): Conforme a
lo  dispuesto  en  el  artículo  83.1  de  la  LCSP,  se  exime de  la  obligación  de
constituir garantía definitiva por la posibilidad de que se presenten ofertas de
empresas establecidas en el extranjero.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Acreditación:
1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará por cualquiera de los medios

establecidos en el artículo 64 de la LCSP.
2. Solvencia técnica o profesional: Se acreditará por cualquiera de los medios

establecidos en el artículo 66 de la LCSP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28.11.2011, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Séneca, 2, planta baja (Sala de Juntas).
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 16.12.2011, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario y no superarán los
3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19.10.2011.

12. Otras informaciones: La apertura en acto público de las ofertas contenidas en
el  sobre  2  (cuantificables  mediante  juicio  de  valor),  tendrá  lugar  el  día
12.12.2011  a  las  11:00  horas  en  la  Sala  de  Juntas  del  Rectorado  de  la
Universidad  Complutense,  Av.  Séneca,  2.  28040  Madrid.

Madrid, 25 de octubre de 2011.- Jefe del Servicio de Contratación, Manuel
Moraleda Muñoz.
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