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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

4851 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace publica la
formalización del  contrato  del  servicio  de limpieza,  desratización y
desinsectación.

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/31/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uji.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza, desratización y desinsectación.
c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electronica.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Doue 30/09/2011; boe 04/10/

2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.558.184,02.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.779.092,01 euros. Importe total:
2.099.328,57 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de enero de 2012.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.579.064,14 euros. Importe

total: 284.231,54 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Eulen ha obtenido la mayor puntuación en

aplicación de los criterios establecidos en la cláusula 9.1.1 del pliego de
condiciones administrativas con el  siguiente detalle:

Oferta más económica: Sistema de control de los trabajos realizados y de la
calidad de los mismos: obtiene 15 puntos al ofrecer un sistema de control de
calidad indicando la frecuencia de los controles y quien los efectuará, además
se  realizarán  controles  por  una  empresa  externa  y  también  controles
microbiológicos.

Mejoras en los medios materiales y nivel de mecanización adicionales: obtiene
una valoración de 6 puntos, destacando la incorporación de una máquina
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para la limpieza de libros,  una para la limpieza de chicles y otra para la
limpieza de cristales.

Planificación de los trabajos: obtiene una valoración de 34 puntos, destacando
en la descripción muy detallada de la organización diaria de los trabajos en la
que tienen en cuenta las características específicas de cada edificio y en la
mejora de algunas frecuencias de limpieza.

Castellón,  10  de  febrero  de  2012.-  El  Rector,  y  por  delegación  de
firma(Resolución  de  14/6/2010),  el  Gerente,  Antonio  Montañana  Riera.
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