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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

51258 Anuncio de licitación de:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba.
Objeto: Servicio de Secretaría Técnica para la gestión y centralización
de los servicios docentes, logísticos y de necesidades de la actividad
desarrollada por el  Máster en Medicina Estética. Expediente: 2016/
00048.

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 .
d) Número de expediente: 2016/00048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Secretaría Técnica para la gestión y centralización

de  los  servicios  docentes,  logísticos  y  de  necesidades  de  la  actividad
desarrollada  por  el  Máster  en  Medicina  Estética.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  63000000  (Servicios  de  transporte

complementarios  y  auxiliares;  servicios  de  agencias  de  viajes).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Equipo de trabajo, Soporte al servicio y Plan de

Gestión.

4. Valor estimado del contrato: 123.966,94 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

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

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración relativa a la cifra
anual de negocios de la empresa licitadora o candidata que, referida al año
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al
menos:  20 por  100 del  valor  estimado del  contrato).  Solvencia técnica y
profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales  servicios
realizados en los últimos cinco (5) años que incluya importe, fechas, objeto y
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el destinatario, de los mismos, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.Deberán demostrar haber participado en al menos dos (2)
proyectos de contenido similar al objeto del contrato para una Administración
Pública) y Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(Compromiso de dedicación de los medios materiales suficientes para la
ejecución).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  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  el  decimoquinto  día  siguiente  a  la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En caso de
que este sea sábado o festivo pasará al siguiente día hábil.

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: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Avda  de  Medina  Azahara,  5  (Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio).
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071, España.
d) Fecha y hora: Se anunciará a traves de la Plataforma de Contratación del

Sector Público.

Córdoba, 11 de octubre de 2016.- El Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A160074697-1
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