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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

19933 Resolución rectoral del 12 de junio de 2015, de la Universidad de Vigo,
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de
operación, mantenimiento y mejora continua del Campus Multimedia de
la Universidad de Vigo - expediente 313/15

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  Gerencia.  Servicios  centrales.  Campus  Lagoas-

Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo 36310.
4) Teléfono: 986813551.
5) Telefax: 986813857.
6) Correo electrónico: xscont@uvigo.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

pe r f i l con t ra tan te .uv igo .es / l i s tado_exped ien tes .asp .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15/07/2015.

d) Número de expediente: 313/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de operación, mantenimiento y mejora continua del

Campus Multimedia de la Universidad de Vigo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Por  defecto  el  servicio  se prestará en las  instalación de la
contrata, sin perjuicio de la necesidad de que en las actuaciones que por
sus características especiales así  lo  demanden (grabación de clases,
conferencias, etc.) el adjudicatario deba acceder físicamente a los lugares
de celebración de las mismas en las aulas, seminarios o instalaciones de
la Universidad de Vigo.

2) Localidad y código postal: Vigo 36310.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a partir del 1 de agosto de 2015, o desde

el día siguiente al de la firma del contrato, prorrogable por otro más (por el
total  o  por  parte  de  las  actuaciones).  La  prórroga  del  contrato  queda
condicionada a la disponibilidad presupuestaria en los ejercicios futuros en el
Campus del Mar (0000 131HCEX 227.06) y en la Vicerrectoría de Economía
y  Planificación  (0000  311V  227.06).  En  caso  de  que  no  exista  crédito
suficiente  para  la  renovación  total  del  contrato  se  podrán  prorrogar  las
actuaciones  1.3.1  (en  el  ámbito  de  los  investigadores  y  docentes  de  la
Universidad  de  Vigo),  1.3.2  y  1.3.3.  (Canal  Uvigo  -TV)  por  un  importe
correspondiente  al  40,68  %  del  importe  del  contrato  (IVA  incluido).

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72250000-2 // 92110000-5.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el  apartado 17 de la hoja de

resumen de características.

4. Valor estimado del contrato: 590.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 295.000 euros. Importe total: 356.950 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): A. Para los licitadores españoles
se exige clasificación de la contrata: Grupo: T; Subgrupo: 04; Categoría: B /
Grupo: V; Subgrupo: 02; Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para los
licitadores  extranjeros,  la  solvencia  económico-financiera  y  la  solvencia
técnica y profesional será la que se indica, respectivamente, en los apartados
12 y 13 de la hoja de resumen de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Para los licitadores españoles, en lo tocante a la
solvencia técnica y profesional, la que se indica en el apartado 13 de la hoja
de  resumen  de  características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los indicados en el apartado 14 de la hoja de
resumen  de  características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de 2015, hasta las 14:00 horas.
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  Gerencia.  Servicios  Centrales.  Campus  Lagoas-

Marcosende.
3) Localidad y código postal: Vigo 36310.
4) Dirección electrónica: xscont@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 de la
Gerencia.

b)  Dirección:  Edificio  de  Gerencia-Servicios  Centrales  -  Campus  Lagoas-
Marcosende.

c) Localidad y código postal: Vigo 36310.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario. Aproximadamente 3.000
euros.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12/06/2015.

12. Otras informaciones: Préstamo CEI (Campus Excelencia Internacional).

Vigo, 15 de junio de 2015.- El Rector, por delegación (RR 7/05/14 - DOG 13/
05/2014), el Gerente, Manuel Fernández Jáuregui.
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