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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

40314 Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se
anuncia la licitación de un contrato de suministro de energía eléctrica.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Universidad Politécnica de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado de Planificación y

Coordinación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Asuntos Económicos y Presupuestarios.
2) Domicilio: Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n, Edif. "La Milagrosa".
3) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30202.
4) Teléfono: 0034968325720
5) Telefax: 0034968325701
6) Correo electrónico: ana.gomez@rec.upct.es.
7) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante:  http://www.upct.es (En

Empresa/Perfil del contratante/Tipos de contratos 02:: SUMINISTROS).
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  La

documentación estará disponible en el perfil del contratante hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: PA-05/10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica a la Universidad Politécnica de

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

1) Domicilio: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30202.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá la duración de un año.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de una prórroga anual.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65310000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Si.
d) Criterios de adjudicación: El único criterio de adjudicación será el precio.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: La oferta se deberá efectuar por la totalidad del suministro:

903.383,77 euros. IVA (%): (18%): 162.609,08. Importe total: 1.065.992,85.
Valor estimado del contrato: 1.806.767,54 (IVA excluido) euros.

5.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  Por  un  importe  del  5%  del  precio  de
adjudicación  (IVA  excluido).
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17/12/2010, hasta las 14:30 horas.
b) Modalidad de presentación: Los licitadores deberán presentar en el Registro

General  de  la  Upct,  y  dentro  del  plazo  señalado,  dos  sobres  A)  y  C),
cerrados, identificados en su exterior, con indicación de forma legible de la
licitación a la que concurran, y firmados por el licitador o la persona que lo
represente e indicación del nombre y apellidos y razón social de la empresa.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Universidad  Politécnica  de

Cartagena.
2) Domicilio: Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n, Edif. "La Milagrosa".
3) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30202.
4) Dirección electrónica: contratacion@upct.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses  a  partir  de  la  apertura  de  proposiciones  de  las  ofertas  de  los
licitadores.

8. Apertura de Ofertas:
a)  Dirección:  8.1.  Apertura del  sobre B.  No se aplica en este contrato.  8.2.

Apertura del sobre C: Sala de juntas del Consejo Social, 1.ª planta Edif. "La
Milagrosa", Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, plaza
Cronista Isidoro Valverde, s/n.

b) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30202.
c) Fecha y hora: 17/01/2011 a las 11.30 horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25/10/2010.

Cartagena,  5  de  noviembre  de  2010.-  El  Vicerrector  de  Planificación  y
Coordinación,  José  Antonio  Cascales  Pujalte.

ID: A100084286-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-11-23T19:32:41+0100




