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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

37528 Resolución  de  la  Universidad  de  Oviedo  por  la  que  se  anuncia  la
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio
de instalación y explotación de máquinas de venta automatizada de
productos varios en centros de la Universidad de Oviedo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Pza. de Riego, 4-3.º.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
4) Teléfono: 985.10.39.74/985.10.39.80/985.10.39.81.
5) Telefax: 985.10.39.99.
6) Correo electrónico: seccion.contratacion@uniovi.es.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://euniovi.uniovi.es/

PerfilContratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Sexto día

inmediatamente anterior a la fecha fijada para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: PA 2010/03.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Servicio de instalación y explotación de máquinas de venta

automatizada  de  productos  varios  (productos  sólidos,  bebidas  frías  no
alcohólicas  y  calientes  y  similares  en  centros  e  instalaciones  de  la
Universidad  de  Oviedo).

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

1) Domicilio: Dependencias de la Universidad de Oviedo.
2) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  Dos años,  contados a partir  de la  fecha de
formalización del  correspondiente contrato  administrativo.

f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, por
períodos anuales, con un máximo de duración de cuatro años, incluidas las
prórrogas.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Selección de la oferta económica más ventajosa,

teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 150.000,00 /año euros. IVA (%): 16. Importe total: 174.000,00 /

año euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.500,00 euros.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se indica

en el pliego de cláusulas administrativas particulares (Cláusula 12.3.1 D).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados a partir del

siguiente a la fecha de publicación del siguiente anuncio.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Universidad de Oviedo. Registro General.
2) Domicilio: Pza. de Riego, 4, bajo.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del Consejo Social, Pza. de

Riego, 4-3.º.
b) Localidad y código postal: Oviedo.
c) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2009, 10:30 horas.

9. Gastos de publicidad: Los gastos del presente anuncio correrán a cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 28 de octubre de 2009.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.
ID: A090078929-1
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