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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31185 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace pública la
formalización  del  contrato  del  suministro,  entrega  e  instalación  de
equipamiento para la ampliación de la facilidad corporativa de cálculo
científico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos

Generales.
c) Número de expediente: SU/6/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uji.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro,  entrega  e  instalación  de  equipamiento  para  la

ampliación  de  la  facilidad  corporativa  de  cálculo  científico.
c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónica.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Doue 21/04/2011, boe 6/05/

2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 216.527,80 euros. Importe total:
255.502,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de agosto de 2011.
c) Contratista: Dell Computer, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 212.955,69 euros. Importe

total: 251.287,71 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ofrecen 72 servidores de cálculo con

procesadores E5649, combinación que ofrece una mayor potencia de cálculo
global con un total teórico de 3528 puntos SPECfp2006, con mayor eficiencia
de las fuentes de alimentación y un año adicional de garantía de todos los
servidores.

Castellón, 26 de septiembre de 2011.- El Rector, y por delegación de firma
(Resolución de 14/6/2010), el Gerente, Antonio Montañana Riera.
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