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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

10599

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Jaume I. Objeto:
Servicio de prestación de los servicios de: socorrismo, sala de
musculación/fitness, actividades deportivas acuáticas, actividades
deportivas de raquetas y actividades deportivas de fitness, cursos
académicos 2016-2017 y 2017-2018. Expediente: SE/6/16.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Rectorado de la Universidad Jaume
I.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Rectorado de la Universidad Jaume I.
2) Domicilio: Avda. Sos Baynat, s/n.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12071, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: SE/6/16.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de prestación de los servicios de: Socorrismo, sala de
musculación/fitness, actividades deportivas acuáticas, actividades deportivas
de raquetas y actividades deportivas de fitness, cursos académicos 20162017 y 2017-2018.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de
socorrismo. Lote 2: Servicio de sala de musculación/fitness. Lote 3: Servicio
de actividades deportivas acuáticas. Lote 4: Servicio de actividades
deportivas de raquetas. Lote 5: Servicio de actividades deportivas de fitness.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: El contrato será prorrogable por mutuo acuerdo de las
partes con antelación a la finalización del mismo, sin que la duración del
contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro cursos académicos
(El plazo de ejecución del presente contrato será para los cursos académicos
2016-2017 y 2017-2018, en los meses de septiembre a julio).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92620000 (Servicios relacionados con los
deportes) y 92000000 (Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Fórmula aplicable para la distribución automática de
la puntuación según cláusula 9.1.2 del PCAP, oferta económica ponderación
mínima, Mejoras que se consideren de interés para la Universidad, Proyecto
de desarrollo del servicio y Sistema organizativo del licitador.
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3. Tramitación y procedimiento:
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4. Valor estimado del contrato: 704.420,32 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 145.666,30 (Lote 1), 67.696,80 (Lote 2), 44.988,10 (Lote 3),
34.968,00 (Lote 4) y 58.890,96 (Lote 5). Importe total: 176.256,22 (Lote 1),
81.913,13 (Lote 2), 54.435,60 (Lote 3), 42.311,28 (Lote 4) y 71.258,06 (Lote
5).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Patrimonio neto (Patrimonio neto positivo, o bien ratio
entre activos y pasivos exigibles superior a la unidad. Además, en el
supuesto de sociedades, el patrimonio neto deberá superar el mínimo
establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución.
Todo ello al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la
obligación de las cuentas anuales). Solvencia técnica y profesional: (Los
licitadores deberán acreditar que disponen de experiencia en la organización
y desarrollo de actividades deportivas de similares características).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 20 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Rectorado de la Universidad Jaume I.
2) Domicilio: Avda. Sos Baynat, s/n.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12071, España.
e) Admisión de variantes: No.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de
marzo de 2016.
Castellón de la Plana, 15 de marzo de 2016.- Rector.
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