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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

41689 Resolución,  de  17  de  noviembre  de  2014,  del  Rectorado  de  la
Universidad  de  Salamanca,  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  del
Contrato  mixto  administrativo  especial-obras  para  la  adecuación,
explotación y gestión de los aparcamientos en superficie del Campus
Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca, expte. AE 5/14,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
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: 37008 Salamanca.
4) Teléfono: 923294400
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:  16  de

diciembre  de  2014.  14:00  horas.
d) Número de expediente: AE 5/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto administrativo especial y obras.
b) Descripción: Adecuación, explotación y gestión de los aparcamientos en

superficie del Campus Miguel de Unamuno.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Campus Miguel de Unamuno.
2) Localidad y código postal: Salamanca-37007.

e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo para presentar el proyecto definitivo: 10
días desde la formalización. Plazo puesta en marcha de la explotación: 70
días desde la formalización. Plazo de ejecución: 10 años a contar desde el
día siguiente al inicio de la explotación.

f) Admisión de prórroga: No procede.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los apartados P) y Q) del cuadro

anexo  al  pliego  de  cláusulas  administrativas.  Criterios  subjetivos  de
valoración  (de  0  a  48  puntos):  1.  Proyecto  (0  a  46  puntos):  memoria
descriptiva (0-15 puntos), relación valorada equipameinto (0-15 puntos), plan
organizativo del trabajo (0-10 puntos), plan de mantenimiento (0-4 puntos),
plan de limpieza (0-2 puntos), 2. medidas para reducir consumo energético
(de  0  a  2  puntos).  Criterios  objetivos  (de  0  a  52  puntos):  Canon  de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Miércoles 26 de noviembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 56553

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
41

68
9

explotación.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Canon  de  explotación  (sin  coste  para  la
administración).  Los precios del  servicio se indican en el  apartado E.1) del
cuadro  anexo  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  Obra:  el
adjudicatario realizará las obras e instalaciones a su cargo de acuerdo a la
cláusula  V.2  del  pliego  de  cláusulas  administrativas,  no  obstante,  para  su
ejecución recibirá un único pago de 204.980,52 euros (impuestos incluidos), a
abonar con la primera certificación de obra.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 35000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): Para la
prestación correspondiente a la explotación y gestión: 5 % del canon ofertado
por el adjudicatario para los diez años de ejecución del contrato. Para responder
de las obras. 8.470,27 euros.

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

inidicada  en  el  apartado  L.1)  del  cuadro  anexo  al  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2014. 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

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

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Pública.
b) Dirección: Universidad de Salamanca. Edificio Rectorado, sala reuniones nº

1. Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca.
d) Fecha y hora: 30 de diciembre de 2014. 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
noviembre de 2014.

12. Otras informaciones: - Contrato mixto art. 12 TRLCSP con prestaciones de un
contrato administrativo especial y prestaciones de un contrato de obra, con
mayor importancia del primero.

- Apertura Pública sobre B: 29/12/2014. 10:00 h. Edificio Rectorado.

Salamanca, 17 de noviembre de 2014.- El Rector, Ricardo López Fernández,
Vicerrector de Economía, P.D.F por Resolución Rectoral de 9 de enero de 2014
(BOCyL n.º 15 23/01/2014).
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