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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

25481 Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que convoca
la  licitación  del  contrato  P-25/15:  Adquisición  e  instalación  de  un
microscopio electrónico de transmisión a 120kv, dotado de detector
EDS y cámara CCD, en el ICTS Centro Nacional de Microscopia de la
UCM. Por concesión de ayuda con cargo al presupuesto de gastos del
Ministerio  de Economía y  Competitividad y  del  Fondo Europeo del
Desarrollo  Regional  (FEDER),  mediante  la  firma de  convenio,  con
financiación  FEDER 50% y  aportación  nacional-UCM 50%.

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

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.
4) Teléfono: 91 394 33 68.
5) Telefax: 91 394 34 16.
6) Correo electrónico: scont@ucm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ucm.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  2  de

septiembre  de  2015,  hasta  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: P-25/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición e instalación de un microscopio electrónico de

transmisión a 120kv, dotado de detector EDS y cámara CCD, en el ICTS
Centro Nacional de Microscopia de la UCM. Por concesión de ayuda con
cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Economía y Competitividad
y del Fondo Europeo del Desarrollo Regional (FEDER), mediante la firma de
convenio, con financiación FEDER 50% y aportación nacional-UCM 50%.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Universidad Complutense de Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Se estará a lo dispuesto el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38510000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 350.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: 350.000,00 euros (IVA excluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato, IVA excluido.

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

solvencia económica y financiera se acreditará por los medios establecidos
en el apartado c) del artículo 75 del TRLCSP; la técnica y profesional por los
medios establecidos en el apartado a) del artículo 77 del TRLCSP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2015, hasta las 14:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, n.º 2, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Séneca, n.º 2, planta baja, Sala de Juntas.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Fecha y hora: 16 de septiembre de 2015, a las 10:30 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de agosto
de 2015.

Madrid, 6 de agosto de 2015.- La Gerente de la Universidad Complutense de
Madrid, Concepción Martín Medina.
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