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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

34965 Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se
convoca procedimiento abierto para contratar el suministro e instalación
de mobiliario para la Fase 1 del nuevo campus de Segovia.

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

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro auxiliar de la Casa del Estudiante.
2) Domicilio: C/ Real de Burgos, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
4) Teléfono: 983423000
5) Telefax: 983423251
6) Correo electrónico: seccion.contratacion@uva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uva.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  28  de

noviembre  de  2011.
d) Número de expediente: 2011/T00117.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de mobiliario para la Fase 1 del nuevo

campus de la Universidad de Valladolid en Segovia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato está

dividido en tres lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Nuevo campus de Segovia, plaza del Alto de los Leones.
2) Localidad y código postal: Segovia.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Cuarenta  y  cinco  días  contados  desde  el
siguiente  al  de  la  firma  del  contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39110000 y 39120000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios no cuantificables de forma automática:

Características técnicas, estéticas y funcionales: hasta 40 puntos; Mejoras:
hasta 10 puntos.

Criterios  cuantificables  de  forma  automática:  Oferta  económica:  hasta  35
puntos;  Acreditar  la  disposición  de  un  sistema  de  gestión  y  auditoría
medioambiental  homologado:  hasta  10  puntos;  Ampliación  del  plazo  de
garantía:  hasta  5  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 587.288,14 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 587.288,14 euros. Importe total: 693.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

acreditarán  conforme  a  lo  establecido  en  el  apartado  7  del  cuadro  de
características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas.

c)  Otros requisitos  específicos:  Se exige la  presentación de las  siguientes
muestras: Lote 1: una mesa de aula y una mesa de trabajo; Lote 2: una silla
de aula y un sillón de oficina; Lote 3: una estantería de hemeroteca y un
puesto  de  lectura  (mesa  y  silla).  Se  depositarán  en  el  nuevo  aulario  y
biblioteca en el campus de Segovia, plaza del Alto de los Leones, durante los
tres últimos días laborables del plazo de presentación de ofertas en horario
de 10 a 13.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 2011, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro auxiliar de la Casa del Estudiante.
2) Domicilio: C/ Real de Burgos, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sesión pública.
b) Dirección: Sala de reuniones de la primera planta de la Casa del Estudiante,

C/ Real de Burgos, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre 2: 13 de diciembre de 2011, a las 12:30

horas. Apertura del sobre 3: 3 de enero de 2012, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
1.400,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
octubre de 2011.

12. Otras informaciones: Información de los lotes:
Lote 1 (mesas,  armarios,  tarimas y  pizarras murales):  172.033,90 euros,  IVA

excluido.
Lote 2 (sillas): 161.016,95 euros, IVA excluido.
Lote 3 (biblioteca): 254.237,29 euros, IVA excluido.

Valladolid,  19  de  octubre  de  2011.-  El  Rector,  P.D.,  La  Vicerrectora  de
Economía (Resolución Rectoral del 16/06/2010 de delegación de competencias,
BOCYL DEL 29/06/2010),

Fdo.: Guiomar Martín Herrán.
ID: A110078038-1
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