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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

71994 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto:
Contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  de  un  edificio
destinado a alojamiento universitario, escuela infantil y aparcamientos
con criterios sociales y medioambientales. Expediente: 2017/28.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Jaén.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Jaén.
2) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3) Localidad y código postal: Jaén, 23071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2017/28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción:  Contrato  administrativo  especial  para  la  explotación de un

edificio destinado a alojamiento universitario, escuela infantil y aparcamientos
con criterios sociales y medioambientales.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse anualmente por mutuo

acuerdo  de  las  partes  y  mediante  resolución  expresa  del  órgano  de
contratación de esta Universidad hasta un máximo de ocho años (incluidas
las prórrogas).

i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  98341100  (Servicios  de  gestión  de
alojamientos)  y  80490000  (Explotación  de  un  centro  educacional).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta valoración automática y Oferta técnica.

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  (Los  establecidos  en  el  pliego  de  condiciones).
Solvencia  técnica  y  profesional:  (Los  establecidos  en  el  pliego  de
condiciones).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 12 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Jaén.
2) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3) Localidad y código postal: Jaén, 23071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d)  Fecha  y  hora:  Se  comunicará  a  las  empresas  licitadoras  por  correo

electrónico  con  suficiente  antelación.

Jaén, 1 de diciembre de 2017.- El Rector de la Universidad de Jaén.
ID: A170088082-1
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