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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

6543 Anuncio  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  por  el  que  se
convoca el procedimiento abierto P-33/13, de concesión demanial para
la  construcción  y  explotación  de  un  centro  de  carácter  docente,
científico, cultural, sanitario, de investigación o residencial universitario.

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.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 días antes

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: P-33/13.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión demanial en régimen de concurrencia, de oficio.
b) Descripción: Concesión demanial para la construcción y explotación de un

centro de carácter docente, científico, cultural, sanitario, de investigación o
residencial universitario.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se estará a lo dispuesto en el pliego de condiciones

jurídicas y económico-administrativas.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  total:  Canon:  mínimo inicial  1.500.000,00  euros,  IVA excluido  /

Mínimo anual  120.000,00  euros,  IVA excluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del valor de la oferta económica,
IVA excluido.

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

solvencia económica y financiera se acreditará por los medios establecidos
en el artículo 75. a) del TRLCSP; la técnica y profesional por los medios
establecidos en el artículo 79, en referencia al 78. h) del TRLCSP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite  de presentación:  Dos meses a  partir  del  día  siguiente  a  la

publicación del  anuncio  en el  BOE.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas del Rectorado de la UCM.
b) Dirección: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil de contratante y se comunicará a los

licitadores por fax o correo electrónico.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Acceso al pliego y comunicaciones relacionadas con el
procedimiento  en  el  perfil  del  contratante/contratos  especiales:  http://
www.ucm.es/?a=contratos&idt=6&open=enviar.

Madrid, 14 de febrero de 2013.- Jefe del Servicio de Contratación, Manuel
Moraleda Muñoz.
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