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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31190 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento y conservación
de los aparatos elevadores.

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/11/11.
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 los  aparatos

elevadores.
c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónica.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 13/05/2011, BOE 19/

05/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 457.627,12.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 228.813,56 euros. Importe total:
270.000 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: Schindler, S.A,
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 171.610,17 euros. Importe

total: 202.500 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Propone la metodología de las revisiones

especificadas  por  la  UJI  a  través  del  FieldLink  (PDA),  realización  de
revisiones  preventivas  con  periodicidad  quincenal  en  lugar  de  mensual,
tiempo de respuesta de avería de 5 minutos en horario laboral y 15 fuera de
el, resolución de averías en 1 hora. En relación con los medios materiales,
dispone de  medidor  móvil  para  carga  de  cables,  equipo  de  ensayos  de
ultrasonidos, equipo medidor de calidad del recorrido MK4, dinamómetro
digital para 5.000 Kg, tacómetro para limitadores de velocidad, herramientas
de configuración y diagnosis de los ascensores, equipo precisión ultrasonidos
para ensayo de eje principal, equipo de diagnostico CADI y PDA. En relación
con las mejoras de coste unitario propone aumentar el importe hasta 2.400
euros. En relación con las mejoras de los requisitos de cualificación propone
unas  mejoras  de  titulación  del  Ing.  Técnico  con  Técnico  Superior  de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Jueves 29 de septiembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 89110

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
31

19
0

Prevención  y  del  personal  adscrito  al  servicio  FP2 cursos  de  formación
específicos de los modelos de ascensores instalados en la UJI. En relación
con otras mejoras, propone sistema de gestión remota de las instalaciones,
conexión  a  través  de  Internet  del  cliente  con  datos  de  los  ascensores,
disponibilidad inmediata de repuestos originales Schindler (fabricante de
ascensores instalados en la UJI), instalación de alumbrado leds en cabinas,
cursos de rescate para el personal de la UJI, aumento de garantía a 3 años
para nuevos aparatos,  cuantía superior  seguro Responsabilidad Civil  15
millones euros, inspecciones volantes, descuento especial 30% en obras de
mejora y adecuación de ascensores.

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

ID: A110071201-1

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


		2011-09-28T19:38:20+0200




