
Proveedor de Información adicional

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Dirección Postal

c/Ancha 10 - 2ª planta

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad de Cádiz.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/01/2017 a las 14:00

Contacto

Teléfono 956015944
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3vvBpZCndyAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES612 Cádiz Edificios de la
Universidad de Cádiz. Campus de Cádiz, Puerto Real,
Jerez y Algeciras
http://www.uca.es/es/nuestra-universidad/los-campus

Importe 205.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 169.421,49 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Clasificación CPV

50730000 - Servicios de reparación y
mantenimiento de grupos refrigeradores.

Documento de Pliegos
Número de Expediente EXP048/2016/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 11-01-2017 a las
11:19 horas.

Servicio de mantenimiento preventivo, conductivo, correctivo y técnico-legal de las instalaciones de
climatización y ventilación de los edificios de la Universidad de Cádiz

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
EXP0482016 CUADRO RESUMEN CARACTERISTICAS.pdf
EXP0482016 Anexos del PCAP Servicios.Rtf
EXP0482016 Documentacion a incorporar en el Sobre B y C.pdf
EXP048201619 ACLARACION DOCUMENTACION SOBRE B.pdf
Informacion adicional a la subrogacion de los trabajadores.pdf [1]
Visita instalaciones EXP048 2016.pdf

Proceso de Licitación

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Cádiz
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3vvBpZCndyAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a5a4fa32-5fd2-4a57-8ad4-118a7dbcdb7e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=15baf7d0-28a2-4dc3-9c2f-41b1e489b9d1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=262f19d3-b019-4fac-a05a-a42b9c8439b9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5a352ed0-3aca-43ba-b139-1cd376e44ac7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bc0e4ae9-3f1d-4446-845e-e1f1639c7de3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=654ea1a2-4f5b-4f9c-a41e-55543bd71593
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be190b83-456e-4195-b430-b85fe6dc94d0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b9cba499-36e1-4b97-9672-1b4c186fb53f
http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D


(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015944

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
La fecha será publicada en el Perfil de Contratante de
la Universidad de Cádiz.

Lugar

Rectorado

Dirección Postal

c/ Ancha, 10-16
(11001) Cádiz España

Dirección Postal

c/Ancha 10- 2ª planta
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015017
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad de Cádiz. Unidad de
Apoyo a Contrataciones

Dirección Postal

c/Ancha 10- 2ª planta
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015008
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/01/2017 a las 14:00
Observaciones: Con motivo de la aprobación de las
medidas de responsabilidad del Gasto, aprobadas
por Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz,
se informa del cierre de los Centros y edificios
durante el período de Navidad comprendido entre los
días 26 de diciembre de 2016 y 6 de enero de 2017,
ambos inclusive. Para la entrega de documentos, se
encontrará abierto al público el Registro General de
la Universidad, en Rectorado, c/ Ancha, 16. Cádiz
11001, de lunes a viernes, excepto los días festivos.

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el BOE

Fecha de publicación 22/12/2016
Enlace Publicación: http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-B-2016-65991.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-B-2016-65991.pdf


Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento preventivo, conductivo, correctivo y técnico-legal de las
instalaciones de climatización y ventilación de los edificios de la Universidad de Cádiz

Presupuesto base de licitación
Importe 205.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 169.421,49 EUR.

Clasificación CPV
50730000 - Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Edificios de la Universidad de Cádiz. Campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras
http://www.uca.es/es/nuestra-universidad/los-campus
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo para ejercer las opciones
Descripción: Prórrogas: El contrato podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes, sin que la duración total
del mismo, incluida las prórrogas, pueda exceder de dos años, siempre que la suma del importe de dichos períodos no
supere el umbral de los contratos sujetos a regulación armonizada.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación

Solvencia Requerida

Certificado de Clasificación . Opcional, en sustitución de la exigida en este apartado.  - Clasificación anterior a la entrada
en vigor del RD 773/2015: Grupo P. Categoría B. Subgrupo 3 - Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD
773/2015: Grupo P. Categoría 3. Subgrupo 3

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza que los del contrato efectuados
durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. El requisito mínimo
será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor de la anualidad.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.
Medidas de gestión medioambiental - Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá
aplicar al ejecutar el contrato.
Plantilla media anual - Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Las titulaciones
académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos el valor anual del contrato (169.421,49 €, IVA excluido).



Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Subcontratación permitida

Indicador Valor Desconocido
Se indicará la parte o tanto por ciento de las prestaciones susceptibles de ser subcontratadas por el contratista.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Baja sobre las tarifas del catálogo. Se valorará a razón de 5 puntos a la mayor baja sobre materiales y 5 puntos a la
mayor baja del resto del catálogo y el resto de forma proporcional.

: 10Ponderación 
Criterio precio. (Detalle de la fórmula en el Cuadro Resumen de Caracteristicas del Pliego)

: 50Ponderación 
Plazo de atención de mantenimiento correctivo. (Detalle completo en el Cuadro Resumen de Caracteristicas del Pliego)

: 14Ponderación 
Vehículos y medios de transporte asignados al servicio del contrato. 2 puntos por cada vehículo adicional al exigido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

: 6Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Mejoras a la plantilla de personal exigida (operarios oficiales), asignada al servicio del contrato. La mejor oferta obtendrá
10 puntos y el resto de forma proporcional.

: 10Ponderación 
Mejoras a la plantilla de técnicos titulados al servicio del contrato. La mejor oferta obtendrá 5 puntos y el resto de forma
proporcional.

: 5Ponderación 
Mejoras al sistema de comunicación entre el puesto de recepción de avisos y los operarios dentro del precio ofertado,
que a criterio de la Universidad se considere ventajoso. La mejor oferta obtendrá 5 puntos y el resto de forma
proporcional.

: 5Ponderación 
Mejoras. Gestión técnica del servicio mantenimiento a través de hardware y software necesarios para la gestión,
compatibles con el resto de equipos y aplicaciones implantadas en la UCA

: 10Ponderación 
Programa de mejora al mantenimiento preventivo exigido.Se valorará hasta un máximo de 5 puntos el aumento en la
periodicidad de las revisiones, y hasta otros 5 puntos a la metodología propuesta.

: 10Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Rectorado Universidad de Cádiz
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Rectorado Universidad de Cádiz
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
Informacion adicional a la subrogacion de los trabajadores.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be190b83-456e-4195-b430-b85fe6dc94d0
Hash del Documento P6yZNEWjlpzwtp9h4IgKwCNc8So=

ID 0000002248748 |  2017-011109 | mié, 11 ene 2017 11:19:30:420 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
76364751213984614790686357480643618001 4: C=ES,O=FNMT-RCM,OU=CERES,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM Autoridad 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=85b8765b-e4e3-4cfb-8931-fd463770fc7f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be190b83-456e-4195-b430-b85fe6dc94d0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be190b83-456e-4195-b430-b85fe6dc94d0

