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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

38634

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la
licitación de los servicios postales.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio: Avd/ Sos Baynat, s/n.
3) Localidad y código postal: Castellón 12071.
4) Teléfono: 964 72 8934-37-38.
5) Telefax: 964 72 8935- 9257.
6) Correo electrónico: contractacio@uji.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://e-ujier.uji.es/pls/www/
!gri_www.euji05708.
d) Número de expediente: SE/49/15.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios postales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote único.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Universitat Jaume I de Castellón.
2) Localidad y código postal: Castellón 12071.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios no automáticos:
- Grado de cobertura en la red de distribución propia o subcontratada (hasta 12
puntos). Se valorará el número de puntos de entrega de los envíos, en
especial para los destinatarios que estén ausentes de sus domicilios en el
momento del intento de la entrega en sus domicilios. Se valorará con hasta 4
puntos el número de puntos de entrega en la ciudad de Castellón, con hasta
4 puntos el número de puntos de entrega en la provincia de Castellón (a
excepción de la ciudad de Castellón) y con hasta 4 puntos el número de
puntos de entrega en España (a excepción de la provincia de Castellón).
- Amplitud de horarios y días de la semana de atención al público para la
entrega de los envíos, en especial para los destinatarios que estén ausentes
de sus domicilios en el momento del intento de la entrega en sus domicilios.
(Hasta 3 puntos).
- Sistemas de medición y control de los plazos de entrega de los envíos objeto
de este contrato, así como la información a este respecto que se facilitará a la
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Universitat. (Hasta 3 puntos).
- Compromisos en relación con los plazos de entrega en los diferentes Servicios
postales que rebajen los mínimos previstos en el pliego de condiciones
técnicas. (Hasta 3 puntos).
- Importes de las indemnizaciones por extravíos y retrasos por encima de los
importes contemplados en el pliego de prescripciones técnicas. (Hasta 2
puntos).
- Sistema informático de elaboración de albaranes de entrega de los envíos y
seguimiento de envíos registrados. (Hasta 2 puntos).
Criterios automáticos:
Fórmula aplicable para la distribución automática de la puntuación según
cláusula 9.1.2 del PCAP, oferta económica ponderación mínima. 50 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 228.435,16 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 114.217,58 euros. Importe total: 136.449,58 (*).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Solvencia económica: Grupo: R,
Subgrupo: 9, Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
cláusula 5.3.2.4º y 5º del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Ver cláusula 5.3.2.14º.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2016.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Avd/Sos Baynat, s/n.
3) Localidad y código postal: Castellón 12071.
4) Dirección electrónica: www.uji.es.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Prensa del Edificio de Rectorado.
b) Dirección: Avd/ Sos Baynat, s/n.
c) Localidad y código postal: Castellón.
d) Fecha y hora: Ver cláusula 8.2 del PCAP.
10. Gastos de publicidad: Los gastos seran por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

12. Otras informaciones: (*) Algunas modalidades de correo no devengan IVA.
Precios unitarios máximos.
La Universitat permanecerá cerrada del 24 de diciembre al 4 de enero.
Castellón, 6 de diciembre de 2015.- El Gerente, Andrés Marzal Varó.
ID: A150056088-1
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16/12/2015.

