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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES

35568

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento, conservación
y mejora de las zonas ajardinadas, plantas interiores e instalaciones de
riego.

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/7/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://e-ujier.uji.es/pls/www/
!gri_www.euji05708.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento, conservación y mejora de las zonas ajardinadas,
plantas interiores e instalaciones de riego.
c) Lote: Único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónico.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 6/3/2014, BOE 17/3/
2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.362.240 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 619.200 euros. Importe total:
749.232 euros.

a) Fecha de adjudicación: 30 de junio de 2014 (*). Recurso especial en materia
de contratación presentado el 16 de julio de 2014 por la empresa Projardin
Obras. TACRC-Suspensión expediente (7/8/2014). TACRC-Resuelve
desestimar el recurso (12/9/14).
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de septiembre de 2014.
c) Contratista: FCC, S.A. y Fobesa Medioambiente, S.A., UTE Jardineria
Universitat Jaume I.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 591.323,98 euros. Importe
total: 715.502,02 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ofrece una programación de los trabajos
de mantenimiento adecuada, mejoras respecto a los medios materiales
(equipos y herramientas) y mejoras referentes a recursos humanos
adicionales, bien sea en número o mejora de la cualificación, bastante
adecuadas; mejoras en los costes de reposición asumidos por el licitador,
respecto al precio mínimo fijado en el Pliego superior al del Pliego; y mejoras
en plantaciones y reposición de zonas ajardinadas superiores al resto de los
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6. Formalización del contrato:
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licitadores, proponiendo la reposición de todas las faltas de arbolado y
arbustos de la UJI, indicando en un plano la ubicación de estas, también
propone la plantación del arbolado y arbustos del vial circunvalación pistas
deportivas pendiente desde su urbanización.
Castellón de la Plana, 8 de octubre de 2014.- El Gerente, Andrés Marzal Varó.
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