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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

29118 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
Objeto: "Redacción de proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación
del  Edificio  San  Bartolomé  de  la  Universidad  de  Salamanca".
Expediente:  OB  3/16.

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

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

Salamanca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.
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 30 de agosto de 2016.
d) Número de expediente: OB 3/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: "Redacción de proyecto y ejecución de la obra de Rehabilitación

del Edificio San Bartolomé de la Universidad de Salamanca".
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Fray Luis de León.
2) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000 (Servicios de arquitectura para

edificios) y 45214000 (Trabajos de construcción de edificios relacionados con
la enseñanza y la investigación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ampliación periodo mantenimiento, ampliación

plazo de garantía, mejoras, oferta control de calidad, oferta económica, ajuste
de la propuesta a las especificaciones y necesidades marcadas en el Pliego,
grado  de  desarrollo  de  la  propuesta,  oferta  asistencia  técnica  y
mantenimiento, programa de trabajo ajustado al plazo de obra, propuesta de
mejora de proyecto y valoración técnica y arquitectónica de la propuesta.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.371.900,83 euros. Importe total: 6.500.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2-5 [Estructuras de fábrica u
hormigón (superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de
euros)].

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 6 de septiembre de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Patio de Escuelas, 1 (Rectorado de la Universidad de Salamanca,

Sala de Reuniones n.º1) y Patio de Escuelas, 1 (Rectorado de la Universidad
de Salamanca, Sala de Reuniones n.º 1).

c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España y Salamanca, 37008,
España.

d) Fecha y hora: 22 de septiembre de 2016, a las 10:00 (Criterios Objetivos de
Valoración) y 15 de septiembre de 2016, a las 12:30 (Criterios Subjetivos de
Valoración).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de junio
de 2016.

Salamanca, 8 de junio de 2016.- Rector de la Universidad de Salamanca.
ID: A160038469-1
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