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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

3004 Resolución  de  la  Universitat  de  València  por  la  que  se  anuncia  la
formalización del contrato de servicio para la selección de empresas o
profesionales  con  los  que  se  suscribirán  acuerdos  marco  para  la
redacción  de  proyectos  y  dirección  de  obras  en  la  Universitat  de
València-Lote  2.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universitat de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2011 0007 - SE005.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.uv.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Selección  de  empresas  o  profesionales  con  los  que  se

suscribirán acuerdos marco para la redacción de proyectos y dirección de
obras en la Universitat de València.

c) Lote: 2: Redacción de proyecto y/o dirección facultativa de obra, en los casos
en los que para la redacción de proyecto se exija la titulación académica y
profesional habilitante de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto técnico.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71240000
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/03/2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.

4. Valor estimado del contrato: Presupuesto máximo estimado de contratación total
con las empresas seleccionadas durante el plazo de vigencia de los acuerdos
marco a formalizar: 11.500.000 (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Presupuesto máximo estimado de
contratación total con las empresas seleccionadas durante el plazo de vigencia
de los acuerdos marco a formalizar: 11.500.000 (IVA excluido).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10/12/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/01/2014.
c) Contratista: Ute 2003 Project Management de Habitatges I Servicis, S.L.,

Leing, S.L., Prevención y Medio Ambiente, S.L.P., Aic Equip, S.L., Consulting
de  Ingeniería  Ica,  S.L.,  Luis  Carratalá  Calvo,  Ute  Valnu  Servicios  de
Ingeniería,  S.L.  Santatecla  Arquitectos,  S.L.P.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Porcentajes máximos para la
determinación de los honorarios que serán aplicables en los procedimientos
de adjudicación que se realicen al amparo de los acuerdo marco: 2%.

Valencia, 24 de enero de 2014.- La Vicerrectora de Sostenibilidad, Campus y
Planificación.
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