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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

11140 Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación del servicio de mantenimiento y conservación de jardines de
interior  y  exterior,  zonas  verdes  en  los  centros  e  instalaciones  y
mantenimiento del laboratorio vivo y bosque de árboles singulares de la
Universidad  de  Salamanca.  Procedimiento  restringido,  urgente,
regulación  armonizada  y  varios  criterios  de  adjudicación.

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

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
4) Teléfono: +34 923 29 44 00. Extensión 1287.
5) Telefax: +34 923 29 45 17.
6) Correo electrónico: serv.ae@usal.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.usal.es/

perfildelcontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de abril de

2014, 14:00 horas.
d) Número de expediente: SE 13/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de jardines de interior

y exterior, zonas verdes en los centros e instalaciones y mantenimiento de
laboratorio vivo y bosque de árboles singulares de la USAL.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
2) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: En su caso, una prórroga de dos años de duración.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77310000-6; 77311000-3 y 77320000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los señalados en el apartado K y L del cuadro

anexo al Pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: Incluidas las eventuales prórrogas: 760.000,00 €
(IVA 21% excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 380.000,00 €. Importe total: 459.800,00 €.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): El
cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo 0, Subgrupo 6, Categoría
C.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo
señalado  en  el  apartado  G  del  cuadro  anexo  al  Pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Otros requisitos específicos: Lo señalado en el apartado F del cuadro anexo
al Pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2014. 18:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro único de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  5

10. Gastos de publicidad: El importe de la publicación de este anuncio correrá a
cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
marzo de 2014.

Salamanca, 26 de marzo de 2014.- El Rector, por delegación (Resolución de 9
de enero de 2014), el Vicerrector de Economía, Ricardo López Fernández.
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