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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

18867

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Redacción del proyecto de reurbanización integral del Campus
de Rabanales. Expediente: 2018/00008.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1418001B.
1.3) Dirección: Avda. Medina Azahara, 5.
1.4) Localidad: Córdoba.
1.6) Código postal: 14071.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: 957218065.
1.10) Fax: 957218030.
1.11) Correo electrónico: contratacion@uco.es
1.12) Dirección principal: http://www.uco.es/gestion/contratacion
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rlYeaqoQNX0%3D
2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xAORRLioMqgQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Educación.
5. Códigos CPV: 71000000 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e
inspección).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: Sin especificar.
7. Descripción de la licitación: Redacción del proyecto de reurbanización integral
del Campus de Rabanales.
8. Valor estimado: 223.000,00 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 6
meses.
11. Condiciones de participación:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.3) Situación personal:
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11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.
11.4) Situación económica y financiera: Seguro de indemnización (seguro de
indemnización por riesgos profesionales en los términos establecidos en la
cláusula 15 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, vigente hata
el fin del plazo de presentación de ofertas, así como aportar el compromiso
de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido
por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso
vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro
exigido).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (relación de los principales proyectos
de urbanización realizados en los últimos 10 años que incluya importe
(P.E.M.), fecha y destinatario, público o privado, de los mismos. Deberá
aportar la documentación acreditativa correspondiente. Se exige que el
importe (P.E.M) de al menos uno de los proyectos sea superior al 35% del
P.E.M. estimado del proyecto que se licita o superior al 25% si el proyecto es
de reurbanización, como es el caso del presente concurso. Se estima un
P.e.M. de 9.761.190, 00 €).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación periodo de garantía (Ponderación: 4%).
18.2) Composición del equipo (Ponderación: 6%).
18.3) Garantía de asistencia técnica (Ponderación: 5%).
18.4) Proposición económica (Ponderación: 70%).
18.5) Realización de modificados sin repercusión económica (Ponderación:
15%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 17 de abril de 2018.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5. 14071 Córdoba, España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 17 de mayo de 2018 a las 11:00
(Fecha sujeta a cambios que se publicarán en todo caso en el perfil del
contratante con una antelación mínima de 5 días hábiles. La apertura de
sobres no se realizará en acto público, art. 160 TRLCSP) . .

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Universidad de Córdoba/Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
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22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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25.1.2) Dirección: Avda. de Medina Azahara, nº 5.
25.1.3) Localidad: CÓRDOBA.
25.1.5) Código postal: 14071.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 957218065.
25.1.8) Fax: +34 957218030.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion@uco.es
25.1.10) Dirección de internet: http://www.uco.es
25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Universidad de Córdoba/Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
25.4.2) Dirección: Avda. Medina Azahara, nº 5.
25.4.3) Localidad: CÓRDOBA .
25.4.5) Código postal: 14071.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: +34 957218065.
25.4.8) Fax: +34 9575218030.
25.4.9) Correo electrónico: contratacion@uco.es
25.4.10) Dirección de internet: http://www.uco.es
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: Envío de Anuncio de
Licitación al DOUE (6 de marzo de 2018).
28. Fecha de envío del anuncio: 6 de marzo de 2018.
Córdoba, 6 de marzo de 2018.- Rector de la Universidad de Córdoba
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