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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

16498 Anuncio  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  por  el  que  se
convoca  el  procedimiento  abierto  P-30/10  "Realizar  la  mejora,  la
adaptación y el traslado del sistema de aislamiento magnético para un
nuevo equipo de magnetoencefalografía para el Campus Excelencia",
proyecto  CEB09-0013,  "Campus  de  Excelencia  Internacional,
Subprograma I + D + i, y transferencia con cargo al Fondo regulado en
el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, "Plan E-Gobierno de
España".

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.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección 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: www.ucm.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de mayo de

2010, hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: P-30/10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "Realizar la mejora, la adaptación y el traslado del sistema de

aislamiento magnético para un nuevo equipo de magnetoencefalografía para
el  Campus Excelencia",  proyecto  CEB09-0013,  "Campus de  Excelencia
Internacional, Subprograma I + D + i,  y transferencia con cargo al Fondo
regulado  en  el  Real  Decreto-ley  9/2008,  de  28  de  noviembre,  "Plan  E-
Gobierno  de  España.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Universidad Complutense de Madrid.
2) Localidad y código postal: Madrid - 28040.

e) Plazo de ejecución/entrega: Máximo, hasta el 30 de junio de 2010.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  504210000-2.  Reparación  y

mantenimiento  de  equipos  médicos  CPC  provisional  88660.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  valorables  en  cifras  y  porcentajes:

Ponderación  50.
Criterios cuantificables mediante juicio de valor: Ponderación 50.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 140.000,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 162.400,00 euros.
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5.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No  procede  Definitiva  (%):  No
procede. La justificación de la inexigencia de garantia definitva se motiva al
amparo de lo establecido en el apartado 1 segundo inciso del artículo 83 de la
Ley de Contratos del Sector Público, habida cuenta que la adecuada instalación
será objeto de comprobación en el momento de su recepción en el Campus de
Montegancedo.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría

A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas

comunitarias: Inscripción en el Registro del anexo I del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Además de la  solvencia  y  clasificación,  se
justificará experiencia en la construcción, instalación y traslado de sistemas
de aislamiento magnético para equipos de magnetoencefalografía.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2010, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de ofertas.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Avenida de Séneca, número 2, planta baja (sala de juntas).
b) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
c) Fecha y hora: 2 de junio de 2010, a las 11:00 horas.

9.  Gastos  de  publicidad:  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario.  La  cantidad  no
superará  los  3.000,00  euros.

11. Otras informaciones: La apertura en acto público de las ofertas contenidas en
el sobre 2 (cuantificables mediante juicio de valor), tendrá lugar el día 28 de
mayo de 2010, a las 11:30 horas. Rectorado de la Universidad Complutense de
Madrid, avenida de Séneca, 2, planta baja (sala de juntas).

Madrid,  7 de mayo de 2010.-  La Directora de Contratación, María Susana
Grande García.
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