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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

34138 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
Objeto: Mantenimiento de aparatos elevadores en diversos centros de
la Universidad de Salamanca. Expediente: SE 09/16.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Salamanca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 30 de agosto de 2016.
d) Número de expediente: SE 09/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de aparatos elevadores en diversos centros de la

Universidad de Salamanca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Lote 1.

Ascensores  Zener.  Lote  2:  Lote  2.  Ascensores  Otis.  Lote  3:  Lote  3.
Ascensores  Schindler.  Lote  4:  Lote  4.  Varios.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Universidad de Salamanca.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Se contempla la posibilidad de dos prórrogas de una de

duración cada una de ellas de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000 (Servicios de mantenimiento

de ascensores).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras, Oferta económica, Servicio de resolución

de averías 24 h. y 365 días al año en todos los ascensores del lote, Control
de calidad y Formación y Plan de Mantenimiento.

4. Valor estimado del contrato: 315.840,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 43.680,00 (Lote 1), 33.600,00 (Lote 2), 48.720,00 (Lote 3) y
31.920,00 (Lote 4).  Importe total:  52.852,80 (Lote 1),  40.656,00 (Lote 2),
58.951,20 (Lote 3) y 38.623,20 (Lote 4).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

técnica y profesional: Trabajos realizados (El importe acumulado en el año de
mayor ejecución deberá ser igual o superior a 55.272 euros para todos los
lotes. El importe mínimo por lote en el caso de no presentarse a todos: L.1-
15.288 euros. l.2- 11.760 euros. L.3- 17.052 euros. L.4-11.172 euros) y (El
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser
al menos de 118.440 euros para todos los lotes y el importe mínimo para
cada lote:  L.1-  32.760 euros;  L.2-  25.200 euros.  L.3-  36.540 euros.  L.4-
23.940 euros).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  estar  incurso  en
incompatibilidades.  Para  las  empresas  extranjeras,  declaración  de
sometimiento  a  la  legislación  española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 horas del 6 de septiembre de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Patio de Escuelas, 1 (Sala 1. Edificio de Rectorado) y Patio de

Escuelas, 1 (Sala 1. Edificio de Rectorado).
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España y Salamanca, 37008,

España.
d) Fecha y hora: 22 de septiembre de 2016 a las 10:30 (Criterios objetivos de

valoración) y 15 de septiembre de 2016 a las 12:45 (Criterios Subjetivos de
valoración).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de julio de
2016.

Salamanca, 6 de julio de 2016.- El Rector de la Universidad de Salamanca.
ID: A160044971-1
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