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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

14502 Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza de los edicifios e instalaciones de la
Universidad de León ubicados en León y Ponferrada 2016-2018.

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

a) Organismo: Universidad de León.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia,  servicio  de  gestión

económica  y  patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de gestión económica y patrimonio.
2) Domicilio: Avenidad de la Facultad, 25.
3) Localidad y código postal: León.
4) Teléfono: 987291663 - 987291658.
5) Telefax: 987291413
6) Correo electrónico: serei@unileon.es.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: https://sede.unileon.es/

opencms/opencms/resources/enlaces/Perfil_Contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de mayo de

2016.
d) Número de expediente: 1022/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  los  edificios  e  instalaciones  de  la

Universidad  de  León  ubicados  en  León  y  Ponferrada  2016-2018.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios e instalaciones de la Universidad de León.
2) Localidad y código postal: León y Ponferrada - 24004 - 24007 -24400.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  los  Pliegos  Cláusulas

Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: Seis millones novecientos cuarenta y dos mil ciento
cuarenta y ocho euros con setenta y seis céntimos (6.942.148,76 €).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Tres millones cuatrocientos setenta y un mil setenta y cuatro
euros con treinta y ocho céntimos (3.471.074,38 €). Importe total: Cuatro
millones doscientos mil euros (4.200.000,00 €).
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6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  5 sobre el  importe de adjudicación,  IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): La establecida en los Pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
establecida  en  los  Pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Apdo.- 11 Pliego de Cláusulas Administrativas.
2) Domicilio: Apdo.- 11 Pliego de Cláusulas Administrativas.
3) Localidad y código postal: León.

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: Se comunicará a los licitadores con suficiente antelación.
c) Localidad y código postal: León.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Importe del anuncio de licitación en BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de abril
de 2016.

León, 6 de abril de 2016.- El Rector, José Ángel Hermida Alonso.
ID: A160017585-1
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