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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

18894 Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la
contratación de suministro e instalación de instrumentación para estudio
cinético de reacciones en disolución a bajas temperaturas con destino
en el Laboratorio BP0N1, Facultad de Ciencias.

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

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
2) Domicilio: calle Ancha, 10, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://www.uca.es/web/

servicios/economia/suministros/suministros.
d) Número de expediente: EXP013/2012/19.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de instrumentación para estudio cinético

de reacciones en disolución a bajas temperaturas con destino en Laboratorio
BP0N1, Facultad de Ciencias.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Dos lotes. Lote 1:
Baño termostático con capacidad para la regulación de temperatura al menos
en el intervalo entre -90 y +150º C. Convocatoria: Proyectos de Investigación
Fundamental no Orientada (CTQ2009-14443-C02-01). Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, cofinanciado por FEDER; y Lote 2:
Instrumentación para la realización de experimentos cinéticos mediante la
técnica  de  "stopped-flow"  a  baja  temperatura.  Convocatoria:  Proyectos
Consolider  Ingenio  2010  (CSD2010-00065).  Dirección  General  de
Investigación.  Ministerio  Ciencia  e  Innovación.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Facultad de Ciencias. Puerto Real. Cádiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Características técnicas equipamiento. Lote 1: 10

puntos; Características técnicas equipamiento. Lote 2: 15 puntos; Valoración
técnica equipamiento considerando de manera conjunta lo ofertado en ambos
lotes: 15 puntos; Ofertas con menor impacto ambiental según detalle pliego:
10 puntos; Precio: 40 puntos, y ampliación de garantía: 10 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 84.840 euros. Importe total: 100.111,20 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 importe adjudicación (IVA excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o  justificante  de
existencia seguro indemnización por riesgos profesionales. Volumen global
de  negocios  tres  últimos  ejercicios.  Relación  de  principales  suministros
durante los tres últimos años. Personal técnico para ejecución del contrato,
especialmente los encargados del control de calidad.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día decimoquinto a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Apoyo a Contrataciones.
2) Domicilio: calle Ancha, 10, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Universidad de Cádiz. Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Fecha y hora: Se publicará en perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo de adjudicatario.

Cádiz,  29  de  mayo  de  2012.-  El  Rector,  por  delegación  de  competencia
(Resolución de 10 de abril  de 2012, BOUCA número 142, del 11), el  Gerente.
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