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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

13818 Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de 17 de abril de 2012, por la que se anuncia procedimiento
abierto  para  la  contratación  del  suministro  e  instalación  del
equipamiento  audiovisual.

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

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Servicios Generales y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Bravo Murillo, 38 - 6ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28015.
4) Teléfono: 91-3987428.
5) Telefax: 913987585.
6) Correo electrónico: www.uned.es (contactar apartado "tu universidad).

d) Número de expediente: AM 10/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Procedimiento Abierto.
b) Descripción: Suministro e instalación del equipamiento audiovisual del salón

de actos de la facultad de Educación de la UNED.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 152.542,37 € (IVA excluido), cofinanciado por el FEDER-POEC,
op.: "dotaciones de equipamientos e infraestructura informática para la sede
central de la UNED", eje: 1, TP: 13, regiones: todas, aprobado por resolución
rectoral de 28.07.08..

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a los quince días naturales de su
publicación en el BOE. La mesa calificará la documentación administrativa de
las  empresas  licitantes  a  la  terminación  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la UNED.
2) Domicilio: Bravo Murillo, 38 1ª planta.
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3) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
4) Dirección electrónica: www.uned.es (contactar apartado "tu universidad").

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Plazo
fijado por la Ley.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de actos del CTU de la UNED.
b) Dirección: Avda. de Esparta, nº 9.
c) Localidad y código postal: Las Rozas (Madrid).
d) Fecha y hora: La apertura del sobre 2 se realizará el  décimo día natural

siguiente al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, a las
13,00 h. La apertura del sobre 3 se realizará el 20 día natural siguiente al de
apertura del sobre 2, a las 13,00 h. Si es sábado, domingo, festivo o inhábil
para la universidad, se realizará el primer día hábil siguiente.

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

Madrid, 20 de abril de 2012.- La Secretaria general, Ana M.ª Marcos del Cano.
ID: A120026453-1
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