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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES

14973

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por el que se
anuncia la licitación del Servicio de mantenimiento integral de
instalaciones y edificaciones de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante).
4) Teléfono: 966658741.
5) Telefax: 966658632.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.umh.es.
d) Número de expediente: 06/14.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de instalaciones y
edificaciones en los campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d'Alacant
de la Universidad.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Todos los campus.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta dos prórrogas anuales.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 11.132.000€ (9.200.000€ + 1.932.000€
correspondientes al IVA).
5. Presupuesto base de licitación:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Cuantificables mediante juicio de valor:
diagnóstico de la situación actual 10%; organización técnica del servicio 1%;
programas de gestión de mantenimiento 20%; gestión informática del servicio
1%; vehículos respetuosos con el medio ambiente 1%; camiones y vehículos
respetuosos autopropulsados especiales 1%; maquinaria y medios auxiliares:
2,5%; control interno de la calidad del servicio 1%; objetivos específicos de
calidad y/o ambientales 1%; actuaciones complementarias al servicio 1,5%;
informes anuales y de final de servicio 1%. 2. Cuantificables mediante la
aplicación de fórmulas: proposición económica 55%; actuaciones
complementarias al servicio 1%; gestión de calidad del servicio 1%; gestión
ambiental del servicio 1%; formación de los trabajadores 0,5%; sustitución de
los trabajadores 0,5%.
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a) Importe neto: (4.600.000€ + 966.000€ en concepto de IVA) desglosado en:
(2.060.000€ + 432.600€ de IVA) a la parte fija; (132.000€ + 27.720€ de IVA) a
la parte variable; (108.000€ + 22.680€ de IVA) a la parte destinada a
objetivos, correspondiendo al 5% del presupuesto de licitación.. Importe total:
5.566.000 desglosado en 2.492.600€ a la parte fija; 159.720€ a la parte
variable; 130.680€ a la parte destinada a objetivos, correspondiendo al 5%
del presupuesto de licitación..
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación iva excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo 0, subgrupo 1, categoría
d) y Grupo P, subgrupo 3, categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No
procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de 9:00 a 14:00 horas. Edificio Rectorado
y Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad.
2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante).
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de reuniones del Edificio Rectorado y Consejo Social del
Campus de Elche de la Universidad.
b) Dirección: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante).
d) Fecha y hora: Se publicarán en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad: Serán a cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de abril
de 2014.
Elche, 8 de abril de 2014.- El Rector, Jesús Tadeo Pastor Ciurana.
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