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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

12702 Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se
convoca procedimiento abierto para contratar el suministro de energía
eléctrica.

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

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro Auxiliar de la Casa del Estudiante.
2) Domicilio: C/ Real de Burgos s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
4) Teléfono: 983 423000 Extensión 4347.
5) Telefax: 983 423251.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de mayo de

2011.
d) Número de expediente: 2011/T00040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  energía  eléctrica  a  todos  los  centros  y

dependencias  de  la  Universidad  de  Valladolid  y  su  Fundación  General.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años: del 1 de agosto de 2011 al 31 de julio

de 2013.
f)  Admisión de prórroga:  Si,  previsión de dos prórrogas anuales por mutuo

acuerdo de las partes.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 9.074.842,10 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.537.421,05 euros. Importe total: 5.354.156,84 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Se acreditará de conformidad con lo establecido en
el artículo 64 de la LCSP.

Solvencia técnica y profesional: Se acreditará de conformidad con el artículo 66
de la LCSP, por el siguiente medio: Relación, firmada por el responsable de
la empresa, de suministros similares efectuados durante los tres últimos
años,  indicándose  su  importe  que  deberá  ser  igual  o  superior  al  del
presupuesto  de licitación  para  cada año,  fechas de realización  de tales
suministros y beneficiarios de los mismos, ya sean entidades públicas o
privadas.

c) Otros requisitos específicos: Este contrato solo podrá celebrarse con aquellas
compañías  comercial izadoras  que  dispongan  de  la  autorización
administrativa previa, otorgada por la administración competente, y se hallen
inscritas en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores  Directos  en  Mercado (Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre,
modificada por  la  Ley 17/2007,  de 4  de julio).  Esta  habilitación se debe
acreditar  presentando el  certificado de inscripción correspondiente.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2011, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Auxiliar de la Casa del Estudiante.
2) Domicilio: C/ Real de Burgos, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47011.

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

el 26 de julio de 2011.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sala  de  reuniones  de  la  primera  planta  de  la  Casa  del
Estudiante.

b) Dirección: C/ Real de Burgos, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid.
d) Fecha y hora: 26 de mayo de 2011, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
1.200 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de abril
de 2011.

Valladolid, 4 de abril de 2011.- El Rector, P.D., la Vicerrectora de Economía
(Resolución Rectoral de 16/6/2010 de delegación de competencias, BOCyL del 29/
6/2010). Fdo.: Guiomar Martín Herrán.
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