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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

36176 Resolución  de  la  Universidad  de  Córdoba  por  la  que  se  convoca
licitación  por  procedimiento  abierto  para  el  suministro  de  energía
eléctrica  a  los  distintos  Centros  de  la  Universidad  de  Córdoba.

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

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Universidad  de  Córdoba.  Servicio  de  Contratación  y
Patrimonio.

2) Domicilio: Avenida Medina Azahara, nº 7.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
4) Teléfono: 957 218065.
5) Telefax: 957 218030.
6) Correo electrónico: contratacion@uco.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.uco.es/gestion/

contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la 14:00

horas del día 2 de diciembre de 2011.
d) Número de expediente: 65/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica a los distintos Centros de la

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

1)  Domicilio:  Los  indicados  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y
Prescripciones  Técnicas.

2) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Para consultas relacionadas con el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares dirigirse a: plataforma electrónica vortalGOV
(www.vortalgov.es)  .  Para  consultas  relacionas  con  el  registro  en  la
plataforma  electrónica  de  contratación  vortalgov  (vvvv.vortalgov.es)  o
cualquier duda sobre la utilización de la plataforma contactar con el Centro de
Gestión  de  Licitadores  en  el  teléfono  902  02  02  90,  o  mediante  correo
electrónico  a  la  siguiente  dirección:  info@vortal.es.

d) Criterios de adjudicación: Único criterio: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 2.852.000,00 €, IVA incluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Precios unitarios de acuerdo con lo detallado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del presupuesto de adjudicación excluído
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Podrá

acreditarse por cualquiera de los medios establecidos en los art. 64 y 66 de la
Ley de Contratos del Sector Público. Criterios de selección: Se considerará
que  el  licitador  posee  solvencia  económica  suficiente  si  la  acredita  por
cualquiera  de  los  medios  antes  señalados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 5 de diciembre de
2011.

b) Modalidad de presentación:  La presentación de proposiciones para este
procedimiento  se  realizará  exclusivamente  a  través  de  la  plataforma
electrónica  de  contratación  pública  vortalGOV  (www.vortalgov.es).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Plataforma electrónica de contratación pública vortalGOV.
2) Domicilio: Platoforma electrónica de contratación pública vortalGOV.
3) Localidad y código postal: Plataforma electrónica de contratación pública

vortalGOV.
4) Dirección electrónica: www.vortalgov.es.

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

meses a contar desde la apertura de de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se anunciará en el perfil del contratante de la Universidad de
Córdoba  (www.uco.es/gestion/contratacion)  y  a  través  de  la  plataforma
electrónica  de  contratación  vortalGOV (www.vortalgov.es).

b)  Dirección:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba,  sito  en Avenida de
Medina Azahara,  7.

c) Localidad y código postal: Córdoba.
d)  Fecha  y  hora:  Se  publicará  en  la  webs  https://www.uco.es/gestion/

contratacion  y  https://www.vortalgov.es.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
octubre de 2011.

Córdoba, 3 de noviembre de 2011.- El Rector, José Manuel Roldán Nogueras.
ID: A110081646-1
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