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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

28913 Resolución  rectoral  de  fecha  1  de  septiembre  de  2011,  de  la
Universidad de Vigo,  por  la  que se anuncia  procedimiento  abierto,
mediante tramitación ordinaria para la contratación del servicio Unidad
Técnica para la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería y
afines para la Universidad de Vigo, expediente 310/11.

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

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de gestión económica y

contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de gestión económica y contratación.
2)  Domicilio:  Edificio  de  gerencia  servicios  centrales  Campus  Lagoas

Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo, 36310.
4) Teléfono: 986813556
5) Telefax: 986813857
6) Correo electrónico: mlamela@uvigo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.tablon2.uvigo.es/

index.asp?idm_abr=ga.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de octubre

de 2011.
d) Número de expediente: 310/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Unidad técnica para la prestación de servicios de arquitectura,

ingeniería y afines para la Universidad de Vigo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Campus de Vigo, Pontevedra y Orense.
2) Localidad y código postal: Vigo, 36310.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Uno mas uno, años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Cpv 71000000-8(71200000-0, 71300000-

1, 71400000-2) cpa. (74.20).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1) oferta económica: 60 puntos, 2) plan de trabajo y

modelo de organización: 35 puntos, 3) Otras mejoras ofertadas: 5 puntos. De
acuerdo a lo establecido en la hoja resumen de características.

4. Valor estimado del contrato: 745762.72
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 372881.36 euros. Importe total: 440000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se deberá

acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica según lo
indicado en los apartados 11, 12 y 13 de la hoja resumen de características
del pliego de cláusulas administrativas.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  inicados  en  el  apartado  13  de  la  hoja
resumen de  características.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre de 2011.
b) Modalidad de presentación: Papel, 3 sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Vigo.
2) Domicilio: Edificio de gerencia servicios centrales planta baja. Lagoas-

Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo, 36310.
4) Dirección electrónica: mlamela@uvigo.es.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sesión pública para sobres B y C en la sala de juntas del edificio
de gerencia y servicios centrales de la Universidad de Vigo.

b) Dirección: Plaza de Erasmo, sin número. Campus de Lagoas Marcosende.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36310.
d) Fecha y hora: 20 de octubre de 2011 alas trece horas.

10. Gastos de publicidad: Seran a cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
septiembre de 2011.

Vigo, 1 de septiembre de 2011.- El Rector, Por delegación (RR 24/6/10-DOG
30/6/2010), el Gerente, Manuel Fernández Jauregui.
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