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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

2052 Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Salamanca.
Objeto: Servicio de impresión de títulos oficiales, suplemento europeo al
título  y  sus  copias  digitales  auténticas  para  la  Universidad  de
Salamanca.  Expediente:  SE22/17.

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 25 de enero de 2018.
d) Número de expediente: SE22/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de impresión de títulos oficiales, suplemento europeo al

título y sus copias digitales auténticas para la Universidad de Salamanca.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por dos periodos de un año de duración

cada uno.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  79800000 (Servicios de impresión y

servicios conexos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Oferta  económica (precios  unitarios),  Calidad

técnica de impresión  y sellado de las muestras objeto del contrato, Calidad
técnica.  Uso de tintas adicionales que mejoran la  seguridad del  soporte
impreso y  Control  de calidad del  servicio.

4. Valor estimado del contrato: 884.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 402.000,00 euros. Importe total: 486.420,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M4-2 (Artes gráficas. [igual o
superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros]).
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (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  301.500,00  euros.  Podrá
sustituirse por la clasificación).  Solvencia técnica y profesional:  Trabajos
realizados  (Trabajados  realizados  en  los  últimos  5  años,  el  importe
acumulado en el  año de mayor ejecución deberá ser igual  o superior  as
140.700 euros.  Podrá sustituirse por la clasificación).

c) Otros requisitos específicos: 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 31 de enero de 2018.
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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

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

patio de Escuelas, 1 (Edificio Rectorado, sala de reuniones nº 1).
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España y Salamanca, 37008,

España.
d) Fecha y hora: 8 de febrero de 2018 a las 10:30 horas (Apertura pública de las

ofertas económicas)  y 6 de febrero de 2018 a las 12:30 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
diciembre de 2017.

Salamanca,  22  de  diciembre  de  2017.-  El  Rector  de  la  Universidad  de
Salamanca.
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