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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

41346 Anuncio de la Universitat de València por el que se convoca la licitación
del expediente 2017 0066 - SE 034 para la contratación del servicio de
Mantenimiento y conservación de jardinería de diversos centros de la
Universitat de València.

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

a) Organismo: Universitat de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servei  de  Contractació

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servei de Contractació Administrativa.
2) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 2.
3) Localidad y código postal: València 46010.
4) Teléfono: 963983552.
5) Telefax: 963983162.
6) Correo electrónico: contratacion.servicios@uv.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.uv.es/

contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31/08/2017.

d) Número de expediente: 2017 0066 - SE 034.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento y conservación de jardinería de diversos Centros

de la Universitat de València.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, Lote 1: Campus

de Blasco Ibáñez-Diseminados-Tarongers; Lote 2: Campus de Burjassot-
Paterna.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centros de la Universitat de València especificados en el anexo

"Relación de Centros" del Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de

2019.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:  1.  Cuantificables mediante fórmulas (hasta 70

puntos). 1.1. Oferta económica 70 puntos. 2. Cuantificables mediante juicio
de valor (hasta 30 puntos). 2.1. Criterios Ambientales 10 puntos 2.2. Mejoras
Técnicas al Pliego 10 puntos 2.3. Estado actual 5 puntos 2.4. Programa de
mantenimiento 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 4.159.913,47.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156 Sábado 1 de julio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 49892

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
41

34
6

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Lote 1: 788.768,64 €; Lote 2: 811.198,08 €. Importe total: Lote
1: 954.410,05 €; Lote 2: 981.549,68 €.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  No procede, no obstante, la
solvencia económica y técnica podrá acreditarse mediante la presentación
del correspondiente certificado de clasificación en el siguiente grupo o sus
equivalentes: Grupo O, Subgrupo 6. La categoría exigida estará en función
del importe acumulado de los lotes a los que se licite: Cat. actual 3 Cat. R.D.
1098/2001 C cuando la anualidad media se igual o superior a 300.000 € e
inferior a 600.000 €, IVA excluido. (lote 1 o lote 2) 4 D cuando la anualidad
media sea igual o superior a 600.000 € e inferior a 1.200.000 €, IVA excluido.
(lote 1 + lote 2).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A)
Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiere el presente contrato. El año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos de: Lote 1: 590.000,00 €, IVA
excluido Lote 2: 600.000,00 €, IVA excluido El volumen anual de negocios del
licitador  se  acreditará  por  medio  de  las  cuentas  anuales  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en
que  deba  estar  inscrito.  b)  Solvencia  técnica:  Relación  de  los  trabajos
efectuados  por  el  interesado  en  el  curso  de  los  cinco  últimos  años
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
presente contrato. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior a: Lote 1: 590.000,00 €,
IVA excluido Lote 2: 600.000,00 €, IVA excluido La relación de los trabajos
realizados deberá presentarse mediante un certificado fechado y firmado por
el representante de la empresa que incluya el objeto del contrato, importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31/08/2017.
b) Modalidad de presentación: Por cualquier medio previsto en el artículo 16 de

la Ley 39/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universitat de València.
2) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 1.
3) Localidad y código postal: València 46010.
4) Dirección electrónica: http://www.uv.es/uvweb/registro-general/es/horario-

atencion-1285868559336.html.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de juntas nivel 1 de la Universitat de Valéncia.
b) Dirección: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 1.
c) Localidad y código postal: València, 46010.
d) Fecha y hora: 13/09/2017, 13:00 horas.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156 Sábado 1 de julio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 49893

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
41

34
6

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/06/2017.

12. Otras informaciones: -De carácter administrativo y técnico la recogida en el
punto 27 a y b del cuadro de características anexo al PCAP.

-Información personal a subrogar: La información del personal a subrogar figura en
el  anexo  adjunto  (anexo  personal  a  subrogar).  Su  contenido  ha  sido
proporcionado  por  las  actuales  empresas  contratistas  del  servicio.

- El lote 1 se reserva la participación para Centros Especiales de Empleo (C.E.E.)
de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 5.ª del TRLCSP.

València,  23  de  junio  de  2017.-  Vicerector  d'Economia,  Infraestructures  i
Tecnologies  de  la  Informació,  Juan Luis  Gandía  Cabedo.
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