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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

35427 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
Objeto:  Servicio  de  limpieza  en  los  centros  de  la  Universidad  de
Salamanca.  Expediente:  SE  08/17.

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  4 de Julio de 2017.
d) Número de expediente: SE 08/17.

2. Objeto del contrato:

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

Salamanca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Campus de

Ávila. Lote 2: Campus Viriato de Zamora. Lote 3: Campus Salamanca.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (La duración inicial del contrato se prevé

comience a la conclusión de los contratos actualmente vigentes (consultar
anexo  al  pliego  de  clausulas  administrativas  particulares),  y  una  vez
formalizado  finalizando el 31 de diciembre de 2019, no obstante, en ningún
caso podrá  ser inferior a dos años).

f) Admisión de prórroga: Se prevé la posibilidad DE 2 PRÓRROGAS DE UN
AÑO DE DURACIÓN CADA UNA DE ELLAS; de acuerdo a  lo dispuesto en
el art. 303 TRLCSP  que señala que las prórrogas no podrán superar, aislada
o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de
edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Auditorías  externas,  Bacteriostáticos  y

ambientadores, BOLSA DE HORAS por cada año de duración del contrato
(incluida las prórrogas) a libre disposición. Valoración entre 0 y 2 puntos. Lote
1 y 2. 1000, Lote 3 2500, Mantenimiento de alfombras, Oferta económica,
Suministro de pragüeros, Sustitución de dispensadores de papel higiénico y
de  papel  secamanos,  Claridad  de  la  memoria,  Plan  de  limpieza  y
Sostenibilidad  y  medio  ambiente.

4. Valor estimado del contrato: 22.156.141,15 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 439.899,42 (Lote 1), 680.092,68 (Lote 2) y 9.277.139,12 (Lote
3). Importe total: 532.278,30 (Lote 1), 822.912,14 (Lote 2) y 11.225.338,34
(Lote 3).

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1-2 (Servicios de limpieza en
general. (igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)), U1-3
(Servicios de limpieza en general. (igual o superior a 300.000 euros e inferior
a 600.000 euros)) y U1-5 (Servicios de limpieza en general. (igual o superior
a 1.200.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
que  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales  legalizados  por  el  Registro
Mercantil.El volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de:
LOTE 1: 1.171.321,01 € LOTE 2: 1.886.337,49 € LOTE 3:25.765.415,64 € DE
PRESENTARSE A TODOS LOS LOTES, EL VOLUMEN MÍNIMO SERÁ DE :
28.823.074,13).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde  el  objeto  del  contrato  en  los  cinco  últimos  años,  que  se
acreditará mediante relación firmada por el responsable de la empresa y
avalados por certificados de buena ejecución.El importe anual acumulado en
el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a la cantidad indicada
a  continuación:  LOTE  1:  136.654,12  €  LOTE  2:  220.072,71  €  LOTE  3:
3.005.965,16 € DE PRESENTARSE A TODOS LOS LOTES, EL VOLUMEN
MÍNIMO SERÁ DE:  3.362.691,98 €)  ,  Certificados de control  de  calidad
expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  (ISO9001ISO14001)  y
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar (Relación de
las partes del Servicio que se realizará bajo subcontratación indicando la o
las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratación).

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 18:00 horas del 10 de julio de 2017.
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:  2
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meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Patio  de  Escuelas,  1  (Sala  1.  Edificio  Rectorado)  y  Patio  de

Escuelas,  1  (Sala  1.  Edificio  Rectorado).
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España y Salamanca, 37008,

España.
d) Fecha y hora: 19 de julio de 2017 a las 12:30 (Criterios Objetivos)  y 14 de

julio de 2017 a las 12:30 (Criterios Subjetivos) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de mayo
de 2017.

Salamanca, 31 de mayo de 2017.- Rector de la Universidad de Salamanca.
ID: A170043776-1
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