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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31181 Anuncio  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  por  el  que  se
convoca el Acuerdo Marco AM-4/11 "Suministro de energía eléctrica
(lote 1) y gas natural (lote 2) y su acceso a redes en la Universidad
Complutense de Madrid".

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  e

Investigación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio 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: 21.10. 2011,

hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: AM-4/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "Suministro de energía eléctrica (lote 1) y gas natural (lote 2) y

su acceso a redes en la Universidad Complutense de Madrid".
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Universidad Complutense de Madrid.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000, 09123000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 35.237.288,13 euros (Lote 1: 26.110.169,49 euros;
Lote 2: 9.127.118,64 euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 23.491.525,42 euros. Importe total: 27.720.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): En virtud
de lo que establece el artículo 83.1 de la LCSP, se exime al adjudicatario de la
constitución de garantía definitiva.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 64 de la LCSP,
apartado 1.c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso,
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes
al objeto del contrato, relativa a los tres últimos ejercicios.

Criterios de selección: Se entenderá acreditada la solvencia económica por
aquellas empresas que dispongan de un volumen global de negocios anual
de suministros realizados que sea superior al valor estimado del contrato en
cada uno de los tres ejercicios.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 66 de la LCSP, apartado 1 a)
Relación firmada de los principales suministros efectuados durante los tres
últimos años, indicando su importe, fechas y destino público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterios de selección: Se entenderá acreditada la solvencia técnica por aquellas
empresas que acrediten fehacientemente, en los términos expresados en el
artículo 66 apartado 1 a) de la LCSP antes citado, la realización de contratos
de la misma naturaleza cuyo importe global sea igual  o superior al  valor
estimado del  contrato,  sin incluir  IVA, en los últimos tres años.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Se estará  a  lo  establecido en el  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24.10.2011, 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: Madrid, 28040.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Séneca, 2, planta baja (Sala de Juntas).
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 10.11.2011, a las 11:00 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario.  Cuando  el
procedimiento se adjudique a más de una empresa, será mediante prorrateo.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12.09.2011.

12. Otras informaciones: La apertura en acto público de las ofertas contenidas en
el  sobre  2  (cuantificables  mediante  juicio  de  valor),  tendrá  lugar  el  día
02.11.2011,  a  las  11:00  horas,  en  la  Sala  de  Juntas  del  Rectorado  de  la
Universidad  Complutense,  Av.  Séneca,  2,  28040  Madrid.

Madrid, 26 de septiembre de 2011.- Jefe del Servicio de Contratación, Manuel
Moraleda Muñoz.
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