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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

40399 Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación de la contratación de un servicio de asistencia técnica y de
gestión de viajes para la Universidad de Salamanca. Acuerdo marco.
Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y regulación
armonizada.

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

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
4) Teléfono: 923294400. Exts. 1259 y 1287.
5) Telefax: 923294517.
6) Correo electrónico: serv.contratacion@usal.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.usal.es/

perfildelcontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de diciembre

de 2014. 14:00 horas.
d) Número de expediente: SE 26/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios (Acuerdo marco).
b) Descripción: Contratación de un servicio de asistencia técnica y de gestión de

viajes para la Universidad de Salamanca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
2) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: En su caso, dos prórrogas con un año de duración
cada una de ellas.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63510000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Criterios Subjetivos: 1. Explicación detallada del

sistema de Atención al Cliente. Detalle de los medios técnicos y personales a
disposición de la Universidad de Salamanca para la realización del servicio.
Memoria  explicativa del  modelo de prestación del  servicio  de asistencia
técnica y gestión de viajes. (0-3 puntos); 2. Calidad de la memoria explicativa.
Se valorará la claridad expositiva de la memoria.  (0-2 puntos);  3.  Oferta
hotelera, compañías de transporte aéreo, terrestre y marítimo, compañías de
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alquiler de vehículos y otras empresas con las que se trabaje. (0-2 puntos); 4.
Supuestos de causas justificadas para el caso de anulación de reservas. (0-3
puntos). Criterios objetivos: 1. Beneficios económicos expresados en forma
de descuento porcentual (con un máximo de dos decimales) homogéneo y
único aplicable sobre cada factura y servicios (0-40 puntos); 2. Aumento por
cobertura  de  riesgos  (0-6  puntos);  3.  Mejoras  adicionales  que  puedan
suponer algún tipo de ventaja económica o técnica para la Universidad (0-4
puntos).

4. Valor estimado del contrato: No se determina presupuesto global máximo al
estar condicionado al volumen de servicios solicitados a lo largo del período de
vigencia del contrato.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  No  se  determina  presupuesto  global  máximo  al  estar
condicionado al volumen de servicios solicitados a lo largo del período de
vigencia del contrato..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 30.000 €.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

establecido en la cláusula III.2.1 del pliego de las administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2014. 18:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Único de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca 37008.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de Sobre C (criterios objetivos).
b) Dirección: Sala de Reuniones, número 1, Rectorado, Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: 37008 Salamanca.
d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2014. 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de la publicación de este anuncio correrá a
cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2014.

Salamanca, 31 de octubre de 2014.- El Rector, por delegación de funciones
(Resolución de 9 de enero de 2014), el Vicerrector de Economía, Ricardo López
Fernández.
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