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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

63064 Anuncio de licitación de:  Rectorado de la  Universidad de Córdoba.
Objeto:  Arrendamiento  del  bien  Patrimonial  "Parte  del  Edificio  del
antiguo  Instituto  Alhaken del  Campus Rabanales"  propiedad de  la
Universidad  de  Córdoba.  Expediente:  2016/00057.

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: 2016/00057.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b)  Descripción:  Arrendamiento  del  bien  Patrimonial  "Parte  del  Edificio  del

antiguo  Instituto  Alhaken  del  Campus  Rabanales"  propiedad  de  la
Universidad  de  Córdoba.

e) Plazo de ejecución/entrega: 35 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 70130000 (Servicios de arrendamiento de

bienes raíces propios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora sobre el importe mínimo de explotación,

Mejoras de carácter general, Memoria Básica de Ejecución de las obras y
Plan Básico de explotación de la actividad.

4. Valor estimado del contrato: 2.644.824,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.644.824,00 euros. Importe total: 3.200.237,04 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.000,00 euros.

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

establecido en el Anexo III.
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Según lo establecido en el

Anexo II); No prohibición para contratar (Según lo establecido en el Anexo II);
No estar incurso en incompatibilidades (Según lo establecido en el Anexo II);
Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social  (Según  lo
establecido en el Anexo II); Cumplimiento con las obligaciones tributarias
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(Según  lo  establecido  en  el  Anexo  II);  Para  las  empresas  extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española (Según lo establecido
en el Capítulo VI, punto 4 del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (Hasta el decimoquinto día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en caso de
que este fuera 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.  Medina  Azahara,  n.º  5  (Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio-Rectorado  de  la  Universidad  de  Córdoba).
c) Localidad y código postal: CÓRDOBA, 14071, España.
d)  Fecha y hora:  Se publicará en la Plataforma de Contratación del  Sector

Público (PLCSP).

Córdoba, 1 de diciembre de 2016.- Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A160089216-1
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