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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

42275 Resolución  de  la  Universidad  de  Córdoba  por  la  que  se  convoca
licitación por procedimiento abierto para el suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de sistemas de iluminación con fotoperiodo,
refrigeración,  humidificación,  drenaje  y  bancadas en  el  módulo  de
cámaras  de  cultivo  del  Departamento  de  Agronomía.

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, n.º 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 decimoquinto día siguiente al  de la publicación del presente
anuncio en el  Boletín Oficial  del  Estado.

d) Número de expediente: 2011/000080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas

de  iluminación  con  fotoperiodo,  refrigeración,  humidificación,  drenaje  y
bancadas  en  el  módulo  de  cámaras  de  cultivo  del  Departamento  de
Agronomía.

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: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1) Oferta económica. Ponderación: 50.
2) Valor técnico del equipo. Ponderación: 45.
3) Propuesta de mejoras. Ponderación: 5.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 154.980,00 euros. Importe total: 182.876,40 euros.

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 considera que
la empresa licitadora posee suficiente solvencia técnica y financiera si la
acredita por cualquiera de los medios señalados en los artículos citados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado. En caso de que fuera sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente
día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avenida Medina Azahara, n.º 7.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
4) Dirección electrónica: contratacion@uco.es.

e) Admisión de variantes: Sí.
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:
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 web://www.uco.es/gestion/contratacion.

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

Córdoba, 16 de diciembre de 2011.- El Rector, José Manuel Roldán Nogueras.
ID: A110093829-1
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