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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

25317 Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se
convoca  licitación  pública  para  la  provisión  de  servicios  de
telecomunicaciones  para  la  Universidad  de  Valladolid.

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

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro Auxiliar de la Casa del Estudiante.
2) Domicilio: C/ Real de Burgos s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
4) Teléfono: 983423000.
5) Telefax: 983423251.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://sede.uva.es/

tcontratacion/.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  9  de

septiembre  de  2015.
d) Número de expediente: 2015/S00095.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Provisión  de  servicios  de  telecomunicaciones  para  la

Universidad de Valladolid. Se incluye el mantenimiento de las centralitas, el
consumo telefónico de fijos y móviles y dos plataformas de comunicación
unificada UCS.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Campus de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de
2019. Los servicios de telefonía móvil comenzarán el 23 de febrero de 2016.

f) Admisión de prórroga: Previsión de una prórroga de dos años de duración, por
mutuo acuerdo.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  subjetivos:  Dimensionamiento,

planificación y gestión del UCS y de la plataforma de reuniones virtuales,
hasta 6 puntos; incremento ancho de banda y características de los enlaces,
hasta 6 puntos; establecimiento de redes de respaldo y su capacidad, hasta 5
puntos; propuestas y opciones de evolución, hasta 2 puntos; sistemas de
control y reparto de la tarificación y de las facturas de consumo telefónico
emitidas por la operadora, así como los procedimientos para gestionar altas,
bajas, modificaciones e incidencias, hasta 1 punto.

Criterios objetivos: Oferta económica, hasta 60 puntos; valor de mercado del
equipamiento aportado, de la formación y de las licencias, hasta 15 puntos;
aportaciones de mecenazgo, hasta 5 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 2.100.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.400.000,00 euros. Importe total: 1.694.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  %  del  importe  de  adjudicación,  IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V. Subgrupo 4. Categoría
C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Casa del Estudiante.
2) Domicilio: Calle Real de Burgos s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sesión pública.
b) Dirección: Sala de reuniones de la segunda planta de la Casa del Estudiante,

c/ Real de Burgos s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre 2: 18 de septiembre de 2015, a las 10:00

horas. Apertura del sobre 3: 25 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  De  cuenta  del  adjudicatario  hasta  un  máximo  de
1.200,00  euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de julio
de 2015.

Valladolid, 31 de julio de 2015.- El Rector, P.D., el Vicerrector de Economía
(RR. de 19/06/2014 de delegación de competencias, BOCyL de 4/07/2014). Fdo.:
Alfonso Redondo Castán.
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