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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

11799

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se
convoca la licitación del contrato: servicio de escuelas temáticas de
verano y actividades en los "días sin cole" para familiares de 3 a 18
años de los miembros de la comunidad universitaria y otros colectivos
durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Séneca, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.
4) Teléfono: 913943368.
5) Telefax: 913943377.
6) Correo electrónico: scont@ucm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ucm.es/contratos.
d) Número de expediente: 2017/000446 (P/7-18).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de escuelas temáticas de verano y actividades en los
"días sin cole" para familiares de 3 a 18 años de los miembros de la
comunidad universitaria y otros colectivos durante los cursos 2017/2018 y
2018/2019.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí/11.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Universidad Complutense de Madrid.
2) Localidad y código postal: Madrid 28040.
e) Plazo de ejecución/entrega: Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.
4. Valor estimado del contrato: 499.999,16.

a) Importe neto: 249.999,58 euros. Importe total: 302.499,5 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por cien del importe de adjudicación del
contrato, IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16/03/2018, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.
2) Domicilio: Avda Séneca, n.º 2, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avda. Séneca, 2, planta baja. Sala de Juntas del Rectorado.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Fecha y hora: 11/04/2018, a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
12. Otras informaciones: El acto público de apertura de la documentación que
contiene los criterios evaluables por juicio de valor, tendrá lugar a las 12:00
horas del día 04/04/2018, en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad
Complutense.
Madrid, 22 de febrero de 2018.- La Gerente de la Universidad Complutense de
Madrid, Concepción Martín Medina.
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