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 60.313/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Cantabria por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de con-
servación, instalación y mantenimiento de las 
instalaciones de megafonía, red de comunicaciones 
y red de telefonía en los edificios y campus de la 
Universidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación, 
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 376/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 
instalación y mantenimiento de las instalaciones de me-
gafonía, red de comunicaciones y red de telefonía en los 
Edificios y Campus de la Universidad de Cantabria.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 3 años, prorrogable por otros tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Precios unitarios.

5. Garantía provisional: 7.157,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Cantabria - Servicio de 
Gestión Económica, Patrimonio y Contratación - Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32/20 22 02.
e) Telefax: 942 20 10 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Las establecidas en el punto 7.2.2.2.b) 
del pliego modelo de cláusulas administrativas particula-
res y en el apartado 13 del anexo I al pliego modelo de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La contenida en el 
apartado 7 del pliego modelo de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Cantabria-Secretaría 
General (Registro).

2. Domicilio: Avenida de Los Castros, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander, 39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cantabria,  sala de 
reuniones del Rectorado.

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios: Los gastos serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 3 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.unican.es/
webuc/unidades/uccp/servicios/pcontratante.

Santander, 7 de octubre de 2008.–El Rector, Federico 
Gutiérrez-Solana Salcedo. 


