
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Miércoles 31 de marzo de 2010 Sec. V-A.  Pág. 35174

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
11

38
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

11386 Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
adjudicación  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de
mantenimiento y conservación de jardines de interior  y exterior  así
como las zonas verdes en los Centros e instalaciones de la Universidad
de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: SE 36/09.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.usal.es/

gestioneconomica.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de jardines de interior

y exterior así como las zonas verdes en los Centros e instalaciones de la
Universidad de Salamanca.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77310000-6, 77311000-3 y 77320000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de octubre de 2009 y 4 de

noviembre de 2009, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación,  sujeto  a

regulación  armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 346.937,94 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 402.448,00 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de enero de 2010.
b) Contratista: Eulen, S.A., con CIF A-28517308.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 161.315,35 euros. IVA (%):

16. Importe total: 187.125,81 euros.

Salamanca, 22 de marzo de 2010.- El Rector, por delegación de funciones
(Resolución de fecha 30 de enero de 2010), el Vicerrector de Economía y Gestión,
Ricardo López Fernández.

ANEXO

El importe de licitación corresponde al valor inicial del contrato incluidas las
eventuales prórrogas del mismo.

El  importe  de  adjudicación  corresponde a  la  ejecución  del  contrato  en  la
anualidad  2010.
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