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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

22294 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace pública la
formalización del  contrato del  suministro de gases especiales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Generales.
c) Número de expediente: SU/3/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://e-ujier.uji.es/pls/www/

!gri_www.euji05708.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Gases especiales.
c) Lote: 1
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24110000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónico.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 7/3/2012, BOE 17/3/

2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 433223,20.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 216611,60 euros. Importe total:
255601,69 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio de 2012.
c) Contratista: Praxair España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 83.434,05 euros. Importe

total: 98.452,18 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Propone como mejoras la modificación en

los armarios de gases de la instalación de botellas de N2 y Ar aumentando
considerablemente la capacidad de reserva y por tanto evitando el cambio
constante de botellas dado el elevado consumo que existe y ser la oferta
económicamente más ventajosa.

Estas mejoras suponen un ahorro importante de tiempo para el personal técnico
de la UJI y una garantía de suministro a los usuarios.

Propone un stock de botellas equivalente al consumo de un mes, aumentando
las garantías de suministro, obteniendo la máxima puntuación.

Castellón de la Plana, 22 de junio de 2012.- El Rector, Vicent Climent Jordà.
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