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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

45179 Anuncio  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  por  el  que  se
convoca  la  licitación  del  contrato:  servicio  de  conceptualización,
creación, diseño, realización y producción audiovisual de la cátedra
extraordinaria de nuevas tecnologías en medicina aplicada así como la
creación de un ecosistema on line para la distribución de contenidos y
evaluación de alumnos.

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 Contatación.
2) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
4) Teléfono: 913943368
5) Telefax: 913943377
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: 10/10/2016,

hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: P-29/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Conceptualización, creación, diseño, realización y producción

audiovisual de la cátedra extraordinaria de nuevas tecnologías en medicina
aplicada , así como la creación de un ecosistema on line para la distribución
de contenidos y evaluación de alumnos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Universidad Complutense de Madrid.
2) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80320000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

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

adaministrativas.

4. Valor estimado del contrato: 96.567,50.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 96.567,50 euros. Importe total: 116.846,68 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por cien del importe de adjudicación del
contrato, IVA excluido.

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

a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adaministrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13/10/2016, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avda Séneca, n.º 2, planta baja. Sala de Juntas del Rectorado.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Fecha y hora: 28/10/2016 a las 11:00 horas.

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

12.  Otras  informaciones:  El  acto  público  de  apertura  de  documentación  que
contenga criterios  evaluables por  juicio  de valor,  tendrá lugar  el  día  24 de
octubre de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Rectorado de la
UCM.

Madrid, 22 de septiembre de 2016.- La Gerente de la Universidad Complutense
de Madrid, Concepción Martín Medina.
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