
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Viernes 18 de julio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 34773

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
25

88
8

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

25888 Anuncio de licitación de la Universitat de València para la adquisición
del suministro de mobiliario de laboratorio para el Edifici d'Investigació
en parcela 1-A en el campus de Paterna.

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

a) Organismo: Universitat de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servei  de  Contractació

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Universitat de València.
2) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
3) Localidad y código postal: Valencia. 46010.
4) Teléfono: 963864209.
5) Telefax: 963983162.
6) Correo electrónico: contratacion.suministros@uv.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.uv.es/

contratacion/licita/lic_sum/licita.html.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  5  de

septiembre  de  2014.
d) Número de expediente: 2014 0055 SU 020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Mobiliario de laboratorio.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: cámaras,

Lote 2: equipamiento laboratorio diverso.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edifici Investigació, parcela 1-A. Polígono de la Coma, s/n.
2) Localidad y código postal: Paterna 46980.

e) Plazo de ejecución/entrega: 45 días naturales desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39180000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.  Mejoras  técnicas  30%,  2.  Adaptación

necesidades 5%, 3. Planificación del proyecto 5%, 4. Oferta económica, 50%,
5. Plazo de ejecución, 5%, 6. Plazo de garantía, 5%.

4. Valor estimado del contrato: 2.735.347,07 € (2.104.113,07+ 30% de la posible
modificación de cada uno de los lotes).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.104.113,07 euros. Importe total: 2.545.976,81. A los efectos
de  cumplir  con  la  obligación  establecida  en  los  artículos  2  a  10  del
Reglamento (CE) N.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,
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relativas  a  las  actuaciones  de  información  y  publicidad  de  actuaciones
cofinanciadas con fondos estructurales, y en el art. 18.4 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativa a la obligatoriedad de
dar  la  adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  de
programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención, la Universitat de València notifica por medio de este
anuncio  que  la  presente  actuación  está  cofinanciada  en  un  80% por  el
Programa Operativo  FEDER de  la  Comunidad  Valenciana  2007-2013.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No procede.   Definitiva  (%):  5%
importe  adjudicación,  IVA excluido.

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

Económica: Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso,
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al
objeto  del  contrato,  referido  como  máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación. -Técnica: Relación de los
principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: 1. Registro General: el horario durante los meses

de julio y agosto será de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Durante el mes de
septiembre el horario será de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Universitat de València. Registre General.
2) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
4) Dirección electrónica: www.uv.es/contratacion.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas del Nivel 1.
b) Dirección: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Fecha y hora: 17 de septiembre de 2014 a las 12:00.

10. Gastos de publicidad: 1.500 € Aproximadamente.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de julio de
2014.

12. Otras informaciones: 1. Durante el mes de agosto el lugar indicado para la
presentación de muestras permanecerá cerrado.

2.  Teléfono  información  técnica:  963864206.  Información  Administrativa:
963864209.

Valencia, 8 de julio de 2014.- Juan Luis Gandía Cabedo, Vicerector d'Economia
i Infraestructures. P.D. DOCV 7275.
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