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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

30796 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de Valladolid. Objeto: Obra de ejecución de la segunda fase del campus
universitario de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Expediente:
2015/O00220.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Valladolid.
c) Número de expediente: 2015/O00220.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obra de ejecución de la segunda fase del campus universitario

de Segovia, de la Universidad de Valladolid.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214400 (Trabajos de construcción de

edificios universitarios).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 21 de enero de 2016 y

DOUE: 16 de enero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 8.357.454,79 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 8.357.454,79 euros. Importe total:

10.112.520,30 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de junio de 2016.
c) Contratista: OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.939.582,05 euros. Importe

total: 9.606.894,28 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  La Mesa de contratación propuso al

órgano de contratación como adjudicatario del contrato a la U.T.E. ALBAIDA
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  –  PASCUAL  GUEVARA  MARTÍNEZ,  S.L.,
licitador clasificado en primer lugar. Esta U.T.E. no cumplimentó en plazo el
requerimiento  de  documentación  previo  a  la  adjudicación  y  por  tanto,
mediante resolución rectoral  de fecha 10 de mayo de 2016, su oferta se
entiende  retirada.  Habiendo  quedado  la  oferta  presentada  por  OCIDE
CONSTRUCCIÓN, S.A., clasificada en segundo lugar y habiendo presentado
la documentación justificativa exigida en requerimiento de fecha 10 de mayo
de 2016,el Rector de la Universidad de Valladolid resuelve adjudicar a OCIDE
CONSTRUCCIÓN, S.A., la ejecución del contrato.

Valladolid, 24 de junio de 2016.- Vicerrector de Economía.
ID: A160040823-1
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