
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Sábado 27 de diciembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 61728

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
45

59
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

45591 Anuncio de licitación de:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de sistema de LC/MS/MS de tiempo de
vuelo (QTOF), cofinanciado por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y el  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), conforme a la convocatoria 2009 de la
línea de incentivos para la implantación o mejoras de infraestructuras y
equipamientos  científico-tecnológicos  de  los  Agentes  del  Sistema
Andaluz  del  Conocimiento.  Expediente:  2014/000065.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Córdoba.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avda. Medina Azahara, 5.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 26 de enero de 2015.
d) Número de expediente: 2014/000065.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de sistema de LC/MS/MS de tiempo de

vuelo (QTOF),  cofinanciado por  la  Consejería de Economía,  Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), conforme a la convocatoria 2009 de la línea de incentivos
para la implantación o mejoras de infraestructuras y equipamientos científico-
tecnológicos de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 [Equipo de laboratorio, óptico y

de precisión (excepto gafas)].

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ampliación  periodo  de  garantía,  proposición

económica,  oferta  de  formación  de  personal  investigador,  propuesta  de
mejoras  y  valor  técnico  del  equipo.

4. Valor estimado del contrato: 481.221,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 481.221,60 euros. Importe total: 582.278,13 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

establece  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones  Técnicas.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 26 de enero de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avda. Medina Azahara, 5.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Avda.  Medina  Azahara,  n.º  7  (Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio).
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
d) Fecha y hora: Se anunciará a través de este medio.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
diciembre de 2014.

Córdoba, 15 de diciembre de 2014.- Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A140064491-1
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