ficha gesylic - licitación
RESUMEN
DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE
PRESENTACIÓN
ENTIDAD

facultad de ciencias económicas.

745.19
Hasta el 21/05/2019 a las 13:00
Rectorado de la Universidad de
Almería

SITUACIÓN
PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN

ALMERIA
5.400.825,71 EUR.
B-2-3, C-TODAS-4, I-TODAS-3

PRESUPUESTO GESYLIC
HONORARIOS
DESARROLLO

2.500,00 €

ÉXITO
(ADJUDICACIÓN) 5.000,00 €

AUTOMÁTICOS
Precio

60
60

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Otros
JUICIOS DE VALOR

40

B) CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR LOTE 3 (Puntuación máxima: 40
puntos).
- B1) (puntuación máxima 20 puntos): Se valorará la utilización de materiales innovadores, que
supongan una solución global de la fachada. Durabilidad garantizada tanto de los materiales
(aplacados) como de la instalación (herrajes de cuelgue y fijación a paramentos) en exposición al fuego,
viento, humedad, salinidad y sol. Las hojas exteriores del edificio se han previsto con el mismo material
de acabado, pero con dos sistemas de colocación.
El cerramiento del volumen exterior del edificio se resuelve con una fachada ventilada aplacado
indirecto con una fijación mecánica y estará en posición de la certificación ETE (Evaluación Técnica
Europea, mientras que la fachada interior debido a encontrarse principalmente en sombra se ha resuelto
con aplacado directo pegada con sujeción mecánica).
- B2) (puntuación máxima 20 puntos):
Se valorará en este apartado la solución mediante módulos fotovoltaicos de las zonas previstas en
proyecto. Todos los módulos fotovoltaicos escogidos para la integración en fachada deberán ser del
mismo modelo o, en caso de ser modelos distintos, el diseño deberá garantizar la total compatibilidad
entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. También se considerará
la integración en fachada, tanto en la zona ventilada como en la aplacada.
Deberán tener en ambos casos soluciones compatibles. Los marcos, de haberlos, serán de acero
inoxidable o aluminio. En este apartado se incluirán los soportes a paramentos y el sistema de anclaje,
resolviendo las diferentes situaciones que se presenten en la fachada con los diferentes encuentros que
se generan. Se definirán, en la estructura auxiliar, los materiales, dimensiones, sección, anclajes a
paramentos, etc. que se vayan a utilizar.
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Expediente:   
745.19

OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>UNIVERSIDADES>Andalucía>Universidad de Almería

Órgano de Contratación

Rectorado de la Universidad de Almería

Estado de la Licitación

Publicada

Objeto del contrato

facultad de ciencias económicas

Presupuesto base de licitación

5.400.825,71  
Euros

Valor estimado del contrato:

5.400.825,71  
Euros

Tipo de Contrato:

Obras

Código CPV

45210000-Trabajos de construcción de inmuebles.

Lugar de Ejecución

España - Almería

Procedimiento de contratación

Abierto

Información
Fecha fin de presentación de oferta

21/05/2019 13:00

Resumen Licitación
Publicación en plataforma
10/04/2019 14:29:32
10/04/2019 14:39:09
10/04/2019 14:30:04

Documento
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https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcrBCkBAEADQTxopKeWwSu4c2LloMpsmY4mxfp_jqwcIE2CkJCuZHJH0t-cQTpW4VRyMVMOssojR8gcYAQGF26Tgsezfe-Tcrmx41ttc012Fq2s499195UzDRg!!/[02/05/2019 20:41:30]
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