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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

39640 Anuncio  de licitación  de:  Rectorado de la  Universidad de Alicante.
Objeto:  Servicio  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  las
instalaciones del sistema integral de seguridad en la Universidad de
Alicante  con  criterios  de  sostenibilidad  y  perspectiva  de  género.
Expediente:  A/8/2017.

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

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

Alicante.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Alicante.
2) Domicilio: Ctra. San Vicente Raspeig, s/n.
3) Localidad y código postal: San Vicente Raspeig (Alicante), 03690, 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 31 de julio de 2017.
d) Número de expediente: A/8/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  las

instalaciones del sistema integral de seguridad en la Universidad de Alicante
con criterios de sostenibilidad y perspectiva de género.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ctra. Alicante-San Vicente del Raspeig, s/n (Universidad de

Alicante).
2) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig, 03690, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses (Este plazo permite a las empresas
licitadoras  a  realizar  una  mejor  oferta  económica  al  poder  realizar
amortizaciones de las inversiones necesarias en material, vehículos, etc., en
un plazo razonable).

f) Admisión de prórroga: Se podrán conceder hasta dos prórrogas anuales, por
mutuo  acuerdo  entre  las  partes  antes  de  la  finalización  del  contrato  (2
prórrogas  anuales).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324100 (Servicios de mantenimiento
de sistemas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Mejoras,  Oferta económica,  Oferta económica

precio/hora,  Mejoras  en  las  medidas  de  conciliación,  Plan  de  trabajo  y
Propuesta  de  mejoras.

4. Valor estimado del contrato: 373.296,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 169.680,00 euros. Importe total: 205.312,80 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): P5-1 [Mantenimiento y reparación
de  equipos  e  instalaciones  de  seguridad  y  contra  incendios.  (inferior  a
150.000  euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Cifra anual de negocio por
importe igual  o superior  al  valor  estimado anual  del  contrato).  Solvencia
técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales
servicios  o  trabajos  realizados  en  los  últimos  cinco  años).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Capacidad de obrar).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 31 dejJulio de 2017
(Se presentarán tres sobres separados en Registro General de la Universidad
de Alicante).

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

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Alicante.
2) Domicilio: Ctra. San Vicente Raspeig, s/n.
3) Localidad y código postal: San Vicente Raspeig (Alicante), 03690, España.

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.
b) Dirección: Ctra. Alicante-San Vicente del Raspeig, s/n (Sala Multimedia del

edificio de Rectorado de la Universidad de Alicante).
c) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig, 03690, España.
d) Fecha y hora: 11 de septiembre de 2017, a las 13:00 (El sobre 2 se abrirá el

11 de septiembre de 2017, a las 13 horas. El lugar, día y hora de apertura del
sobre  3  se  publicará  en  su  momento  en  el  perfil  de  contratante  de  la
Universidad  de  Alicante)  .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de junio
de 2017.

San  Vicente  Raspeig  (Alicante),  16  de  junio  de  2017.-  Vicerrector  de
Infraestructuras.
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