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VI. Otros Anuncios
Fundación Universidad de Oviedo
Anuncio de licitación para la contratación del servicio para Diseño y Montaje del Equipamiento para la realización
del Foro de Empleo de Universidad de Oviedo. Expte. FUO-01-2019.
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)
Organismo: Fundación Universidad de Oviedo (FUO).
b)
Número de identificación fiscal: G-33532912.
c)
Obtención de documentación e información.
1)
Domicilio: C/ Principado, n.º 3-4.ª Planta.
2)
Localidad y código postal: Oviedo–33007.
3)
Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.funiovi.org/fuo/transparancia/
economica/perfil-contratante.
4)
Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta 14 de febrero de 2019.
d)	Número de expediente: FUO-01-2019.
2.— Objeto del contrato:
a)
Tipo: Servicios.
b)	Descripción: Servicio para Diseño y Montaje del Equipamiento para la Realización del Foro de Empleo de
la Universidad de Oviedo.
c)
Plazo de ejecución/entrega: Un día antes de la celebración de cada Foro de Empleo de la Universidad de
Oviedo. En el año 2019 se celebrará los días 20 y 21 de marzo de 2019. En 2020 se celebrará el primer
semestre del año.
d)
CPV (Referencia de Nomenclatura): 79956000 Servicios de Organización de Ferias y Exposiciones.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)
Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto simplificado.
c)
Criterios de adjudicación: Según lo indicado en el pliego de condiciones particulares.
Criterios no evaluables de forma automática: Hasta 25 puntos.
Armonización en el diseño y de las diferentes zonas: Hasta 5 puntos.
	Idoneidad técnica: Hasta 20 puntos.
Criterios evaluables de forma automática: Hasta 75 puntos con las siguientes condiciones:
Oferta Técnica: Hasta 25 puntos.
Oferta Económica: Hasta 50 puntos.
4.— Valor estimado del contrato:
100.000 euros.
5.— Presupuesto base de licitación:
121.000 euros.
6.— Garantías exigidas: Definitiva: 5%.
7.— Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera: Según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares.
Solvencia técnica y profesional: Según lo indicado en el Pliego de condiciones particulares.
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8.— Presentación de ofertas:
a)
Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2019.
b)
Lugar de presentación: En el registro de la Fundación Universidad de Oviedo.
c)
Domicilio: C/ Principado, n.º 3-4.ª planta. 33007-Oviedo.
9.— Apertura de Ofertas:
a)
Apertura de ofertas criterios no evaluables de forma automática: 22 de febrero 2019, a las 10:00 horas.
b)
Apertura de ofertas valorables de forma automática: 26 de febrero de 2019, a las 10:00 horas.
c)	Dirección: C/ Principado, n.º 3-4.ª planta. 33007-Oviedo.
d)
Fecha de envío del anuncio al BOPA: 5 de febrero de 2019.
Oviedo, a 6 de febrero de 2019.—El Vicepresidente de la FUO.—Cód. 2019-01298.
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