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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

67727 Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  servicio  de  vigilancia  y
seguridad, y conservación y mantenimiento de los sistemas de control
de accesos de la Universidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Patrimonio y Contratación – Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2016/ABRSER007.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://web.unican.es/unidades/

serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  vigilancia  y  seguridad,  y  conservación  y

mantenimiento de los sistemas de control de accesos de la Universidad de
Cantabria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4 y 79714000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/07/2016 y 01/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.619.504,13 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Servicio de Vigilancia y Seguridad
(para las tres anualidades de vigencia del contrato) 2.013.223,14 euros; precios
unitarios  de  productos  y  materiales  y  precios  unitarios  hora.  Importe  total:
Servicio de Vigilancia y Seguridad (para las tres anualidades de vigencia del
contrato) 2.436.000,00 euros; precios unitarios de productos y materiales y
precios unitarios hora.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/10/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/11/2016.
c) Contratista: Clece Seguridad, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: - Servicio de Vigilancia y

Seguridad (para las tres anualidades de vigencia del contrato) IVA (21%)
incluido:  2.433.531,95  €  (Base  Imponible:  2.011.183,43  €;  IVA  [21%]:
422.348,52 €). - Precios unitarios de productos y materiales para el servicio
de conservación y mantenimiento de los sistemas de control de accesos. Se
establecen como precios unitarios los que figuren en el catálogo del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara en vigor en
cada momento, en todos los productos y materiales que tengan referencia
con el objeto del contrato: 20% descuento. - Precios Unitarios Hora para los
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servicios extraordinarios de Vigilancia y Seguridad y para la mano de obra de
la conservación y mantenimiento de los sistemas de control de accesos: Hora
normal: 21,96 € (B.I.: 18,15 €; IVA: 3,81 €; hora extra: 24,81 € (B.I.: 20,50 €;
IVA: 4,31); hora nocturna: 24,81 € (B.I.: 20,50 €; IVA: 4,31 €); hora festiva:
24,81 € (B.I.: 20,50 €; IVA: 4,31 €). - Mejoras: Bolsa de horas anual sin coste
adicional para atender circunstancias excepcionales: 600 horas anuales.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa licitadora y
admitida al cumplir  los pliegos que rigen el procedimiento.

Santander, 19 de diciembre de 2016.- El Rector, Ángel Pazos Carro.
ID: A160092127-1
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