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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

9491 Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del mantenimiento preventivo
correctivo de los Grupos Electrógenos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventivo correctivo de los Grupos
Electrógenos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los que se indican en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 77.586,20 €; IVA:
12.413,80 €; TOTAL: 90.000,00 €. (Para los tres años de ejecución).

5. Garantía provisional. No es exigible.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba. Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. Medina Azahara, número 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 81 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la 14 horas del

décimoquinto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No es exigible.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta la 14 horas del decimoquinto día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado. En el caso de que el decimoquinto día fuera sábado o festivo, el
plazo se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
2. Domicilio: Avda. de Medina Azahara, 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avda. de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguientes página web: http://www.uco.es/gestion/

contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguientes página web: http://www.uco.es/gestion/

contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.uco.es/gestion/
contratacion.

Córdoba, 3 de marzo de 2009.- El Rector: José Manuel Roldán Nogueras.
ID: A090015363-1
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