
Recepción de Ofertas

Solo se admite la presentación de ofertas por medios
electrónicos mediante el uso de la Plataforma de
Contratación Electrónica PLYCA.

Dirección Postal

Contacto

Teléfono 923294400
Fax 923294517
Correo Electrónico serv.contratacion@usal.es

Dirección Postal

Patio de Escuelas, 1
(37008) Salamanca España
ES415

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES415 Salamanca Universidad de
Salamanca

Valor estimado del contrato 64.478 EUR.
Importe 78.018,38 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.478 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente SE14/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2019 a
las 14:09 horas.

Servicio de restauración de dos tapices de la Universidad de Salamanca, El emperador Aureliano en su
triunfo a Zenobia con sus hijos y el rey Tretiens y Fuga de la reina Zenobia y el general Zaba Emesa

Clasificación CPV
92311000 - Obras de arte.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=O%2BUlo2KeJhymq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Salamanca
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF Q3718001E
Sitio Web http://www.usal.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QmesXWHO5M4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=O%2BUlo2KeJhymq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.usal.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QmesXWHO5M4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Apertura de Ofertas

Dirección Postal

Patio de Escuelas, Nº1
(37008) Salamanca ESPAÑA
ES415

Apertura sobre oferta técnica y económica
El día 26/07/2019 a las 09:15 horas

Universidad de Salamanca
(37008) Salamanca ESPAÑA
ES415

Plazo de Presentación de Oferta

Del 02/07/2019 a las 14:00 al 18/07/2019 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos



Objeto del Contrato: Servicio de restauración de dos tapices de la Universidad de Salamanca, El emperador
Aureliano en su triunfo a Zenobia con sus hijos y el rey Tretiens y Fuga de la reina Zenobia y el general Zaba
Emesa

Valor estimado del contrato 64.478 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 78.018,38 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.478 EUR.

Clasificación CPV
92311000 - Obras de arte.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Lugar de ejecución
Universidad de Salamanca
Subentidad Nacional Salamanca
Código de Subentidad Territorial ES415

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

SOLVENCIA TÉCNICA EN EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN En atención a lo establecido en el art. 90 LCSP, al tratarse
de un contrato no sujeto a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo
por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por el mismo medio
indicado anteriormente.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
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.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Plantilla media anual - g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de



Dirección Postal

Patio de Escuelas, Nº1, Planta Baja
(37008) Salamanca ESPAÑA
ES415

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente
Patrimonio neto - c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios evaluables mediante fórmulas
: 59.00Ponderación 

Esperiencia del personal en restauración
: 5.00Ponderación 

Oferta económica
: 49.00Ponderación 

Mejoras
: 5.00Ponderación 

Ampliación plazo de garantía
: 2.00Ponderación 

Propuesta de conferencia pública
: 3.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante juicio de valor
: 41.00Ponderación 

Valoración ejección de las muestras
: 10.00Ponderación 

Titulos académicos y profesionales
: 5.00Ponderación 

Medios y condiciones del trasporte de las obras
: 5.00Ponderación 

Proyecto técnico
: 11.00Ponderación 

Instalaciones del taller
: 10.00Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Rectorado de la Universidad de Salamanca

Subcontratación permitida

De conformidad con lo establecido en el art. 215.1 y 2.e) LCSP. No procede la subcontratación.
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