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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31188 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento y conservación
de  las  instalaciones  de  fontanería  ACS,  saneamiento,  gases,  aire
comprimido  y  vacío.

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/17/11.
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 las instalaciones

de fontanería ACS, saneamiento, gases, aire comprimido y vacío.
c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónica.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 27/05/2011, BOE 06/

06/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.972.881,36.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 986.440,68 euros. Importe total:
1.164.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2011.
c) Contratista: UTE Ageval Servicio, S.A.-Agefred Servicio, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 763.209,15 euros. Importe

total: 900.586,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Propone una programación de los trabajos

específicos  de los  edificios  de la  UJI,  con un estudio  de distribución de
operarios  y  cálculos  de  cargas  de  trabajo  por  edificios,  siendo  el  más
ajustado  a  las  instalaciones  existentes.

En relación con los medios materiales, propone la ampliación de herramientas y
maquinaria de trabajo que se utilizan habitualmente.

En relación con las mejoras de coste unitario propone aumentar el importe hasta
6.000 euros.

En relación con las mejoras de los requisitos de cualificación propone unas
mejoras de titulación del delegado con un Ingeniero Industrial y del personal
adscrito al servicio Oficiales con carnes de instalador mantenedor adicionales
a los requeridos aportando una mayor cualificación técnica del personal.
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En  relación  con  otras  mejoras,  propone  una  relación  de  mejoras  de
instalaciones muy amplia y concreta que repercute directamente en el ahorro
de agua y de energía.

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

ID: A110071142-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-09-28T19:38:16+0200




