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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

49320 Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que
se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto
de  servicio  de  "Mantenimiento  correctivo  integral,  conservación  y
realización de reparaciones simples de los edificios y sus exteriores en
los  diversos  Campus  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria,  así  como  los  suministros  necesarios  para  su  buen
funcionamiento, adaptándose a las necesidades de cada uno de ellos y
a la normativa que se genere, por un periodo de un año,prorrogable por
un año".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Patrimonio  y

Contratación.
c) Número de expediente: Servmantcorrect/13/2.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ulpgc.es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento correctivo integral, conservación y realización de

reparaciones simples de los edf. y sus exteriores en los diversos Campus de
la ULPGC, así como los suministros necesarios para su buen funcionamiento,
adaptándose a las necesidades de cada uno de ellos y a la normativa que se
genere, por un periodo de un año, prorrogable por un año.

c) Lote: Único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50 71 00 00-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/05/2013, 25/05/2013, 31/

05/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Importe  estimado  del  gasto  por  dos  años
533.088,00 euros. Horario normal 16,00 euros/hora. Horario nocturno 22,00
euros/hora. Horario festivo 22,00 euros/hora. Horario extra 20,00 euros/hora.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 533.088,00 euros. Importe total:
533.088,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 diciembre de 2013.
c) Contratista: Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: El presupuesto que deberá

soportar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la ejecución del
servicio,  durante cada anualidad ascenderá a la cantidad de 266.544,00
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euros (IGIC no incluido). Dicho presupuesto tiene un carácter estimativo. El
gasto  efectivo  estará  condicionado  por  las  necesidades  reales  que
efectivamente encargue la  ULPGC, que,  por  tanto,  no queda obligada a
gastar la totalidad del importe indicado. Los precios/horas son los siguientes:
horario normal: 13,86 euros, horario nocturno: 18,70 euros, horario festivo:
18,70 euros, hora extra: 16,50 euros. Importe total: 533.088,00 estimativo por
dos años.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la máxima puntuación en
la valoración global de los criterios subjetivos y objetivos, resultando, por ello,
la oferta económicamente más ventajosa para los intereses generales de
esta Institución.

Las Palmas de Gran Canaria,  17 de diciembre de 2013.-  El  Rector,  José
Regidor  García.
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