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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31186 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace publica la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento y conservación
de la tabiquería modular.

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

Generales.
c) Número de expediente: SE/12/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uji.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de mantenimiento y  conservación de la  tabiquería

modular.
c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónica.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE, 14/05/2011; BOE, 21/

05/2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 196.800
5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  98.400 euros.  Importe  total:

116.112 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de agosto de 2011.
c) Contratista: Kontor Stil, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 86.592 euros. Importe total:

102.178,56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Propone una programación de los trabajos

con  un  incremento  de  15  a  20  ml.  para  los  trabajos  de  conservación,
reparaciones, reformas y pequeñas ampliaciones a cargo de la empresa, y
reducir de 48 a 24 horas la ejecución de los trabajos de averías. En relación
con los medios materiales,  dispone de un stock de perfilería,  estructura,
paneles y puertas de los tipos y colores existentes en la Universidad. En
relación con las mejoras de requisitos de cualificación propone unas mejoras
de titulación y personal adscrito puntualmente al contrato. En relación con
otras mejoras,  indica ser distribuidor del  fabricante del  material  utilizado
desde el año 1989; propuesta de empresas subcontratistas de vidrio,techos y
pintura con personal adicional puntual para dar respuesta rápida; existencia
de  departamento  técnico  para  estudios  y  proyectos  y  propuesta  de
almacenamiento  e  inventariado  de  materiales  reutilizables.

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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