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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

28790 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento hardware de
los equipos microinformáticos y mesas multimedia.

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/29/15.
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 hardware de los equipos microinformáticos y

mesas multimedia.
c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónico.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 16/6/2015; BOE 18/6/

2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.043.057,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 496.694,21 euros. Importe total:
601.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Telecomunicaciones de Levante, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 294.747,70 euros. Importe

total: 356.644,72 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la tercera en aplicación de los criterios

de valoración no evaluables automáticamente y la oferta más económica, da
lugar a que sea la mejor valorada en la aplicación de la fórmula prevista en el
pliego para la distribución automática de la puntuación final.

Castellón de la Plana, 23 de septiembre de 2015.- El Gerente, Andrés Marzal
Varó.
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