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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274232-2015:TEXT:ES:HTML

España-Mataró: Reparación y mantenimiento de instalaciones
2015/S 148-274232

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró
Q0801443C
Avenida Ernest Lluch, 32
Punto(s) de contacto: Parc Tecnocampus Mataró, av. Ernest Lluch, 32, Edificio Universitario, planta 0, 08301
Mataró
A la atención de: Dúnia Alzaga/Maite Cera
08302 Mataró
ESPAÑA
Teléfono:  +34 931696501
Correo electrónico: licitacions@tecnocampus.cat
Fax:  +34 931696505
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://www.tecnocampus.cat/
Dirección del perfil de comprador: http://www.tecnocampus.cat/es/perfil-del-contratante
Acceso electrónico a la información: http://www.tecnocampus.cat/es/perfil-del-contratante

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)
Educación
Otros: gestión directa del servicio público del parque tcm: actividades docentes reglada y no regladas, gestión
y explotación de bienes, infraestructuraws y servicios, actividades de mejora de la posición socioeconómica
competitiva de Mataró

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: sí
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
G62034111
av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
ESPAÑA

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
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Contratación del servicio de conservación, mantenimiento preventivo, normativo y correctivo de los edificios y
dependencias de Parque Tecnocampus, sometido a regulación armonizada.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 1: Servicios de mantenimiento y reparación
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Parc Tecnocampus Mataró.
Código NUTS ES511

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Contratación del servicio de conservación, mantenimiento preventivo, normativo, conductivo y correctivo de las
instalaciones de electricidad y alumbrado, climatización y ventilación, red de agua caliente y fría, saneamiento,
detección, extinción, control centralizado, instalaciones audiovisuales y de datos, protección y seguridad de
los edificios y dependencias del Parque Tecnocampus, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de
criterios.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
45259000

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 497 479,64 EUR
IVA excluido

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Horario de servicio: ampliación del horario del servicio, más allá del mínimo requerido. Ponderación 5
2. Número y cualificación del personal adscrito al servicio. Ponderación 5
3. Volumen de horas de dedicación al servicio. Ponderación 5
4. Calidad y detalle de los planes de mantenimiento (preventivo y normativo). Ponderación 15
5. Propuesta económica. Servicios permanentes. Ponderación 60
6. Propuesta económica. Servicios esporádicos. Ponderación 7
7. 3. Propuesta de reducción del recargo sobre los precios de coste de los materiales. Ponderación 3

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
8/2014

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
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Número de anuncio en el DOUE: 2014/S 219-387507 de 13.11.2014
Otras publicaciones anteriores
Número de anuncio en el DOUE: 2014/S 249-442024 de 27.12.2014

Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 10/2015
Denominación: Contrato del servicio de conservacióm, mantenimiento preventivo, normativo y correctivo de los servicios
y dependencias del parc tecnocampus Mataró.
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

30.4.2015

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 12

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Gestiión Integral de Instalaciones, S.L.
av. Alcalde Barnils, 72, 1ª planta
08174 Sant Cugat del Vallés
ESPAÑA
Correo electrónico: genistal@geinstal.com
Teléfono:  +34 935451500
Fax:  +34 934520758

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 248 739,82 EUR
IVA excluido

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya
Vía Laietana, 14
08003 Barcelona
ESPAÑA
Teléfono:  +34 935676300
Dirección Internet: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/
tribunal_catala_de_contractes_del_sector_public/

VI.3.2) Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Recurso especial en materia de contratación regulada en
los articulos 40 y ss del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre que aprueba el Texto refundido
de la Ley de contratos del sector público, ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el Tribunal de

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387507-2014:TEXT:ES:HTML
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Contractes del Sector Públic de Catalunya: Quince (15) dias hábiles desde el día siguiente al de la remisión de
la notificación.
Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos (2) meses des del día siguiente al de la recepción de la
notificación de adjudicación, ante el Juzgado contencioso administrativo de Barcelona.

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
30.7.2015


