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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

10540 Resolución  de  la  Universidad  de  Cádiz  por  la  que  se  anuncia
procedimiento abierto para la contratación de Suministro e instalación
de un  módulo  para  realizar  y  registrar  diagramas de  difracción  de
electrones  en  modo  de  precesión  compatible  con  microscopios
electrónicos  de  transmisión  100-400  kV,  con  cargo  a  la  ayuda
concedida en la convocatoria: Programa Incentivos para la mejora en
Infraestructuras  y  Equipamiento  Agentes  del  Sistema Andaluz  del
Conocimiento  Junta  de  Andalucía.  SCCyT-8.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Gestión  Económica,  Contrataciones  y
Patrimonio.

2) Domicilio: Ancha, 10, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://www.uca.es/web/

servicios/economia/enpublicacion.
d) Número de expediente: C-05/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de un módulo para realizar y registrar

diagramas de difracción de electrones en modo de precesión compatible con
microscopios electrónicos de transmisión 100-400 kV,  con destino en la
División de Microscopia Electrónica de los Servicios Centrales de Ciencia y
Tecnología.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Facultad de Ciencias en el Campus de Puerto Real.
2) Localidad y código postal: Polígono Río San Pedro,11510 Puerto Real

(Cádiz).
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica. 20 puntos. Extensión garantía.

15 puntos.  Compromiso de actualizaciones gratuitas de software por  un
periodo de 5 años. 15 puntos. Informe técnico 50 puntos. Umbral mínimo. 40
puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 215.586,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Dispensada. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (IVA excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Declaración apropiada de entidades financieras, o justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.Relación de los
principales suministros efectuados durante los tres últimos años. indicación
de  personal  técnico  o  unidades  técnicas.  Compromiso  de  dedicación  o
adscripción de medios personales o materiales para ejecución de contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día decimoquinto, a
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Apoyo a Contrataciones.
2) Domicilio: Ancha, 10, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Cádiz,  22  de  marzo  de  2011.-  El  Rector,  por  delegación  de  competencia
(Resolución  de  27/6/2007,  BOUCA de 21/09/2007),  Antonio  Vadilllo  Iglesias,
Gerente.
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