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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

7924 Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Valladolid.
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización
y producción de agua caliente sanitaria de los diferentes centros y
edificios de la Universidad de Valladolid, la Fundación General de la
Universidad  de  Valladolid  y  la  Fundación  Parque  Científico  de  la
Universidad  de  Valladolid.  Expediente:  2016/S00028.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Valladolid.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro auxiliar de la Universidad de Valladolid.
2) Domicilio: Casa del Estudiante. Calle Real de Burgos, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47011, España.
4) Teléfono: 983423000.
6) Correo electrónico: seccion.concursos@uva.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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  4 de abril  de 2016.
d) Número de expediente: 2016/S00028.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización

y producción de agua caliente sanitaria de los diferentes centros y edificios de
la Universidad de Valladolid,  la Fundación General  de la Universidad de
Valladolid y la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Una prórroga de 2 años de duración.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50720000 (Servicios de reparación y

mantenimiento de calefacción central) y 50730000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de grupos refrigeradores).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Bolsa  de  horas  de  libre  disposición,  Oferta

económica,  Porcentaje  de descuento  en materiales  de reposición sobre
tarifas PVP, Mejoras en el  mantenimiento de las instalaciones objeto del
contrato, no incluidas en el PPT, Proyecto técnico para la planificación y
ejecución del contrato, Relación de medios materiales puestos a disposición
para la ejecución del contrato y Relación de personal que se adscribirá al
contrato y estructura de la oficina técnica.
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4. Valor estimado del contrato: 690.122,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 345.061,45 euros. Importe total: 417.524,35 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  P3-2  (Mantenimiento  y
reparac ión  de  equipos  e  insta lac iones  de  calefacc ión  y  a i re
acondicionado.(igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 4 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

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

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Real de Burgos, s/n (Sala de reuniones de la primera planta de la

Casa del Estudiante) y Real de Burgos, s/n (Sala de reuniones de la primera
planta de la Casa del Estudiante).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011, España y Valladolid, 47011,
España.

d) Fecha y hora: 26 de abril de 2016, a las 10:00 (Sesión pública)  y 14 de abril
de 2016, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.300,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
febrero de 2016.

Valladolid, 24 de febrero de 2016.- Vicerrector de Economía.
ID: A160009583-1
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