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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

24643 Anuncio del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria por el que
se convoca procedimiento abierto PA-1/11 "Servicio de instalación de
muebles  expositores  de  prensa  y  publicitarios,  y  colocación  de
contenedores para retirada de residuos en distintos centros del Campus
de Moncloa de la Ciudad Universitaria".

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

a) Organismo: Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Servicios.
2) Domicilio: Calle Donoso Cortes, 63,  3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
4) Teléfono: 91.3946394
5) Telefax: 91.3946455
6) Correo electrónico: ccu@rect.ucm.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n c o r c i o c i u d a d u n i v e r s i t a r i a . c o m .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Tres días

antes de la finalización de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: PA-1/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: "Instalación de muebles expositores de prensa y publicitarios, y

colocación de contenedores para retirada de residuos en distintos centros del
Campus de Moncloa de la Ciudad Universitaria".

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Se estará a lo dispuesto en el anexo I.A. del pliego de cláusulas

administrativas.
2) Localidad y código postal: --.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde la firma del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se estará a lo dispuesto en el apartado 8 del anexo

I del pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 128.135,6.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 64.067,8 euros. Importe total: 75.000,00 euros.

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

a  lo  establecido  en  el  apartado  5  del  anexo  I  del  pliego  de  cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2011.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Consorcio  Urbanísitico  de  la  Ciudad
Universitaria  de  Madrid.

2) Domicilio: Calle Donoso Cortes, 63, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Donoso Cortes, 63, 3.ª planta (sala de juntas del Consorcio

Urbanístico de la Ciudad Universitaria).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Fecha y hora: 21 de septiembre de 2011, a las 10,30 horas.

10. Gastos de publicidad: La cantidad no superará los 3.000,00 euros.

12. Otras informaciones: La apertura en acto público de las ofertas contenidas en
el  sobre  2A  (cuantificación  por  juicio  de  valor),  tendrá  lugar  el  día  8  de
septiembre de 2011, a las 10,30 horas en el Consorcio Urbanísitico de la Ciudad
Universitaria. Calle Donoso Cortes, 63, 3.ª planta (sala de juntas).

Madrid, 14 de julio de 2011.- El Director de Servicios, Francisco del Campo
Gutiérrez.
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