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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

16170 Resolución Rectoral de fecha 19 de abril de 2010, de la Universidad de
Vigo, por la que se anuncia procedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio "Servicio de telefonía móvil,
Servicio  de  telefonía  fija  y  Servicio  de  mensajería  móvil  para  la
Universidad de Vigo" (3 lotes ), Lote 1: Servicio de telefonía móvil, Lote
2:  Servicio  de telefonía fija,  Lote  3:  Servicio  de mensajería  móvil."
CPV:08:  64200000-8,  64210000-1,  64212000-5.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Universidad de Vigo - Servicio de Gestión Económica y
Contratación.

2) Domicilio: Edificio de Gerencia y Servicios Centrales, 2ª planta; Plaza de
Erasmo, s/n, Campus Lagoas-Marcosende.

3) Localidad y código postal: Vigo - 36310.
4) Teléfono: 986813556
5) Telefax: 986813857
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El 24 de mayo

de 2010.
d) Número de expediente: 301/10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de telefonía móvil, Servicio de telefonía fija y Servicio de

mensajería móvil para la Universidad de Vigo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: (3 lotes ), Lote 1:

Servicio de telefonía móvil, Lote 2: Servicio de telefonía fija, Lote 3: Servicio
de mensajería móvil." CPV:08: 64200000-8, 64210000-1, 64212000-5.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Campus de la Universidad de Vigo.
2) Localidad y código postal: Vigo 36310.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de adjudicación:La oferta económicamente

más ventajosa teniendo en cuenta: Los criterios que figuran en el apartado 16
de  la  Hoja  Resumen  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Lote 1: 793.103,45 euros. Lote 2: 172.413,79 euros. Lote 3:

144.827,59 euros. IVA (%): 16. Importe total: Lote 1: 920.000,00 euros. Lote
2: 200.000,00 euros. Lote 3: 168.000,00 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 5% del
gasto máximo autorizado sin IVA, para cada uno de los lotes.

6. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Se  exige  para  empresas

españolas.Según  lo  indicado  en  el  apartado  10  de  la  hoja  resumen  de
características del pliego de cláusulas administrativas particulares. No se
exige: para las empresas extranjeras que concurran a cualquier Lote, que
deberán acreditar la solvencia económica-financiera y la solvencia técnica.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En lo que
afecta a la solvencia económica y financiera se acreditará de acuerdo a lo
indicado en los apartado 10 y 11 de la hoja resumen de características del
pliego de cláusulas administrativas particulares.  Y en lo  que afecta  a  la
solvencia técnica se acreditará de acuerdo a lo indicado en los apartados 10,
12  y  13  de  la  hoja  resumen  de  características  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2010, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general de la Universidad de Vigo.
2) Domicilio: Edificio de Gerencia y Servicios Centrales, Plaza de Erasmo, s/

n, Campus Lagoas-Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo 36310.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Vigo. Lagoas-

Marcosende, 2ª planta.
b) Localidad y código postal: Vigo 36310.
c) Fecha y hora: 4 de junio de 2010, 14:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán a cargo de los adjudicatarios proporcionalmente.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de abril
de 2010.

11. Otras informaciones: Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Posibilidad de prórroga: según lo indicado en el apartado 5.2 del Pliego de C.A.P.
Recursos que proceden y plazos para su presentación:
Órgano competente para resolver el recurso especial en materia de Contratación:

El Órgano de contratación.
10 días para interposición de recurso especial en materia de contratación.
2 meses para interposición de recurso contencioso-administrativo a partir de la

resolución expresa o presunta del recurso especial en materia de contratación,
no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Página web donde se puede encontrar los pliegos y demás información: http://
www.tablon.uvigo.es/contratos/home.asp.

Vigo, 19 de abril de 2010.- El Rector Alberto Gago Rodríguez, (por delegación,
R.R. 01/04/09), la Gerente, Ana Fernández Pulpeiro.
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