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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

36251 Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Valladolid.
Objeto:  Servicio  de  limpieza  de  los  centros  de  la  Universidad  de
Valladolid  ubicados  en  Palencia,  Segovia,  Soria  y  Valladolid.
Expediente:  2016/S00117.

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: 983 42 30 00.
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  31 de agosto de 2016.
d) Número de expediente: 2016/S00117.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  los  centros  de  la  Universidad  de

Valladolid  ubicados  en  Palencia,  Segovia,  Soria  y  Valladolid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Palencia.

Lote 2: Segovia. Lote 3: Soria. Lote 4: Valladolid.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centros de la Universidad de Valladolid ubicados en Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f)  Admisión  de  prórroga:  Lote  2  (Segovia):  Primera  prórroga  de  un  año  y

segunda prórroga de 10 meses. Lotes 1 (Palencia), 3 (Soria) y 4 (Valladolid):
Dos prórrogas anuales.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000 (Servicios de limpieza).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Bolsa de horas gratuitas para aplicar al servicio,

Cumplimiento de la norma SA8000 o equivalente, Disponer del  distintivo
"Igualdad  en  la  empresa",  Oferta  económica,  Mejoras  y  Propuesta  de
organización  y  desarrollo  del  contrato  (programa  de  trabajo).

4. Valor estimado del contrato: 13.192.672,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 629.834,71 (Lote 1), 278.347,11 (Lote 2), 222.066,12 (Lote 3) y
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5.477.685,95 (Lote 4). Importe total: 762.100,00 (Lote 1), 336.800,00 (Lote 2),
268.700,01 (Lote 3) y 6.628.000,00 (Lote 4).

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: • Acreditar

que el licitador cumple la norma de garantía de calidad UNE-EN ISO 9001 o
equivalente.  •  Acreditar  que  el  licitador  cumple  la  norma  de  gestión
medioambiental  UNE-EN  ISO  14001,  EMAS  o  equivalente.  •  Póliza  de
Seguro de Responsabilidad Civil que la empresa licitadora tenga contratada y
compromiso de mantenerla vigente durante la ejecución del contrato en caso
de resultar  adjudicatario.  •  Declaración de que la empresa se somete al
Convenio Colectivo Provincial de Limpieza para cada uno de los lotes a los
que  licite.  Solvencia  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio
(Conforme  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas,
mediante  la  clasificación  o  mediante  el  volumen anual  de  negocios,  en
función de los lotes a los que licite). Solvencia técnica y profesional: Trabajos
realizados  (Conforme  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  cláusulas
administrativas, mediante la clasificación o mediante los trabajos realizados,
en función de los lotes a los que licite).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 31 de agosto 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: Calle 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).
d) Fecha y hora: 4 de octubre de 2016 a las 10:00 horas, (Sesión pública)  y 20

de septiembre de 2016 a las 10:00 horas, (Sesión pública) .

10. Gastos de publicidad: 1.300,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de julio
de 2016.

Valladolid, 22 de julio de 2016.- El Vicerrector de Economía.
ID: A160047918-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-07-28T15:44:18+0200




