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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

239 Anuncio de la Universitat de València por el que se convoca la licitación
2017 0132 SE061 para la contratación del servicio de control de plagas
de la Universitat en 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: Unitat de Gestió de Contractació de Serveis.
2) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
3) Localidad y código postal: València 46010.
4) Teléfono: 963 86 42 28.
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: 26/01/2018.

d) Número de expediente: 2017 0132 SE061.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de control de plagas en la Universitat de València.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diversas dependencias de la Universitat de València.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1/04/2018 hasta el 31/03/2020.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90922000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los siguientes criterios: 1. Oferta económica: 50 puntos. 2. Calidad
y justificación técnica del proyecto: 40 puntos. 3. Mejoras técnicas al pliego:
10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 341.220,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 155.100,00 euros. Importe total: 187.671,00 euros.

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, podrá
acreditarse  mediante  la  presentación del  correspondiente  certificado de
clasificación en el  grupo M,  subgrupo M-1,  Categoría  1  o  equivalente.
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -
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 115.000,00 €, impuestos
incluidos. - b) Solvencia técnica: Relación de los trabajos efectuados por la
compañía en el curso de los cinco últimos años correspondientes al mismo
tipo o naturaleza del objeto del presente contrato. El requisito mínimo será
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior a 115.000,00 €, impuestos incluidos.

c) Otros requisitos específicos: Certificado acreditativo de que la empresa está
inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas que le
permita ejercer en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26/01/2018.
b) Modalidad de presentación: Por cualquier otro de los medios previstos en el

art. 38 de la Ley 30/1992 (vigente por la disposición derogatoria única de la
Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universitat de València.
2) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
3) Localidad y código postal: València, 46010.
4) Dirección electrónica: contratacion.servicios@uv.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de juntas del nivel 1 de la Universitat de València.
b) Dirección: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
c) Localidad y código postal: 46010 València.
d) Fecha y hora: 7/02/2018 a las 13:00 hs.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/12/2017.

12.  Otras informaciones:  Información administrativa:  Servicio de Contratación
Administrativa de la Universitat de València-Unidad de Gestión de Contratación
d e  S e r v i c i o s .  T e l é f o n o :  9 6  3 8 6  4 2  2 8 ,  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :
c o n t r a t a c i o n . s e r v i c i o s @ u v . e s

b) Información técnica: Servei de Prevenció i Medi Ambient, Teléfono: 963 39 50
03, correo electrónico: maria.d.simo@uv.es.

València, 20 de diciembre de 2017.- Por delegación del rector (DOGV 7967)
Vicerector d'economia infraestructures i tecnologies de la informació.
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