
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Sábado 13 de enero de 2018 Sec. V-A.  Pág. 2612

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
20

53

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

2053 Anuncio de formalización de contratos de: Comision Ejecutiva de la
Fundació  Universitat-Empresa  de  Valéncia  (Consell  Social  de  la
Universitat de Valéncia. Estudi General de Valéncia) de la Comunitat
Valenciana.  Objeto:  Procedimiento de contratación de servicios de
mantenimiento  integral  del  edificio  de  la  Fundación  Universidad  -
Empresa  de  Valencia  (ADEIT).  Expediente:  99/6221/17/3.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Comision  Ejecutiva  de  la  Fundació  Universitat-Empresa  de
Valéncia (Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de
Valéncia) de la Comunitat Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comision Ejecutiva de la Fundació
Universitat-Empresa  de  Valéncia  (Consell  Social  de  la  Universitat  de
Valéncia.  Estudi  General  de  Valéncia)  de  la  Comunitat  Valenciana.

c) Número de expediente: 99/6221/17/3.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Procedimiento de contratación de servicios de mantenimiento

integral  del  edificio  de la  Fundación Universidad -  Empresa de Valencia
(ADEIT).

c) Lote:
3) Servicios de mantenimiento de sistemas e instalaciones eléctricas.
4) Servicios de mantenimiento de protección contra incendios.
5) Servicios de mantenimiento de sistemas de elevación.
6) Servicios de control de plagas y tratamiento contra la legionelosis.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios), 50413000 (Servicios de reparación y
mantenimiento  de  aparatos  de  verificación),  50413200  (Servicios  de
reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios), 50711000
(Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios),
50730000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de  grupos
refrigeradores) y 50750000 (Servicios de mantenimiento de ascensores).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de agosto de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 254.130,33 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

3) Servicios de mantenimiento de sistemas e instalaciones eléctricas. Importe
neto: 26.940,00 euros. Importe total: 32.597,00 euros.

4) Servicios de mantenimiento de protección contra incendios. Importe neto:
15.900,00 euros. Importe total: 19.239,00 euros.

5)  Servicios  de  mantenimiento  de  sistemas  de  elevación.  Importe  neto:
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47.300,00 euros. Importe total: 57.233,00 euros.
6) Servicios de control de plagas y tratamiento contra la legionelosis. Importe

neto: 4.500,00 euros. Importe total: 5.445,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 3: Servicios de mantenimiento de sistemas e instalaciones eléctricas.

 a) Fecha de Adjudicación: 20 de noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 2 de enero de 2018.
 c) Contratista: GENERA QUATRO, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 13.512,48 euros, Importe

total: 16.350,10 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se acuerda formalizar el contrato de

mantenimiento lote 3 a favor de GENERA QUATRO, S.L. al haber presentado
la documentación requerida para la formalización.

Lote 4: Servicios de mantenimiento de protección contra incendios .

 a) Fecha de Adjudicación: 20 de noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 2 de enero de 2018.
 c) Contratista: GENERA QUATRO, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.565,40 euros, importe total:

11.574,13 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se acuerda formalizar el contrato de

mantenimiento lote 4 a favor de GENERA QUATRO, S.L. al haber presentado
la documentación requerida para la formalización.

Lote 5: Servicios de mantenimiento de sistemas de elevación .

 a) Fecha de Adjudicación: 20 de noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 2 de enero de 2018.
 c) Contratista: ORONA, S. COOP.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.304,88 euros, Importe total:

5.208,90 euros.
 e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Adjudicar  el  Lote  5  del  contrato  de

servicios  de  mantenimiento  integral  del  edificio  de  ADEIT a  la  empresa
ORONA  S.  COOP  al  haber  presentado  la  oferta  económicamente  más
ventajosa.

Lote 6: Servicios de control de plagas y tratamiento contra la legionelosis.

 a) Fecha de Adjudicación: 20 de noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 2 de enero de 2018.
 c) Contratista: GENERA QUATRO, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.569,41 euros, Importe total:

4.318,99 euros.
 e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Adjudicar  el  Lote  6  del  contrato  de

servicios  de  mantenimiento  integral  del  edificio  de  ADEIT a  la  empresa
GENERA QUATRO, S.L. al haber presentado la oferta económicamente más
ventajosa.

Valencia, 10 de enero de 2018.- El Presidente.
ID: A180001567-1
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