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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

24336 Anuncio de licitación de:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba.
Objeto: Servicios de conservación y mantenimiento de las instalaciones
de electricidad y baja tensión de los edificios y servicios existentes en el
Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba.
Expediente:  2016/00030.

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 28 de junio de 2016.
d) Número de expediente: 2016/00030.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de conservación y mantenimiento de las instalaciones

de electricidad y baja tensión de los edificios y servicios existentes en el
Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f)  Admisión  de  prórroga:  Hasta  un  máximo  de  2  prórrogas  adicionales

(Posibilidad  de  prórroga  por  periodos  anuales).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento) y 50711000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
equipos eléctricos de edificios).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Eficienia  Energética en Vehículos,  Familia  de

Materiales, Mano de obra de personal técnico sujeta a presupuesto, Oferta
económica, Informe Previo, Mejoras, Planes de Mantenimiento, Recursos
Materiales y Recursos Personales.

4. Valor estimado del contrato: 340.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 170.000,00 euros. Importe total: 205.700,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

Modelos  VI-A  y  VI-B.  Solvencia  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de
negocio. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados, Técnicos o
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unidades técnicas , Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución
del contrato y Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales.

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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 28 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Córdoba.
2) Domicilio: Avda. Medina Azahara, 5.
3) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
4) Dirección electrónica: https://www.uco.es/gestion/archivoyregistro/.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:  Avda. Medina Azahara,  5 (Edificio Rectorado. Universidad de

Córdoba).
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
d) Fecha y hora: Se dará publicidad en tiempo y forma a través de este medio.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de mayo
de 2016.

Córdoba, 19 de mayo de 2016.- El Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A160032922-1
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