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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

21760 Anuncio de licitación de:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de sistema de automatización, unidad
de control y medidor de consumo para banco de ensayo de motores de
combustión interna en régimen estacionario, perteneciente al UNCO15-
CE-3741 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad,
cofinanciado con FEDER convocatoria 2015 (Plan Estatal  de I+D+I
2013-2016).  Expediente:  2017/00024.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Córdoba.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avda. Medina Azahara, 5.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

17:00 horas del 15 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: 2017/00024.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de sistema de automatización, unidad

de control  y  medidor  de consumo para banco de ensayo de motores de
combustión interna en régimen estacionario, perteneciente al UNCO15-CE-
3741 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado
con FEDER convocatoria 2015 (Plan Estatal de I+D+I 2013-2016).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 396 (Campus de Rabanales. Universidad

de Córdoba).
2) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses.
f) Admisión de prórroga: Prorroga. Un mes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 [Equipo de laboratorio, óptico y

de precisión (excepto gafas)].

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ampliación de la garantía, Formación, Mejoras,

Oferta  Económica,  Programa  de  Asistencia  Técnica,  Programa  de
mantenimiento, Tecnico1. Item 1.1 a 1.3 PPT, Tecnico2. Item 1.4  PPT y
Tecnico3. Item 1.5  PPT.

4. Valor estimado del contrato: 152.996,00 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 82 Jueves 6 de abril de 2017 Sec. V-A.  Pág. 25784

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
21

76
0

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 152.996,00 euros. Importe total: 185.125,16 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración referida al año
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al
menos:  100  %  del  valor  estimado  del  contrato).  Solvencia  técnica  y
profesional:  Trabajos realizados (Relación de los principales suministros
realizados en los últimos cinco (5) años que incluya importe,  fechas y el
destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos,  acompañada  de  los
documentos acreditativos correspondientes. Se exige que el importe anual
acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 100 % del valor estimado del contrato en suministros de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:00 horas del 15 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avda. Medina Azahara, 5.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. Medina Azahara, n.º 5 (Rectorado. Universidad de Córdoba).
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
d) Fecha y hora: Dado que en el proceso de licitación van a emplearse medios

electrónicos, la apertura de los sobres no se realizará en acto público, art.
160 TRLCSP.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: FEDER 80 % Cofinanciación.

Córdoba, 29 de marzo de 2017.- Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A170024983-1
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