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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

11610

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Jaume I. Objeto:
Servicio corporativo de telefonía fija, móvil y plataforma SMS.
Expediente: SE/4/16.

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/4/16.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio corporativo de telefonía fija, móvil y plataforma SMS.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de
telefonía fija corporativa. Lote 2: Servicio de telefonía móvil corporativa. Lote
3: Servicio de envío masivo de mensajes cortos (SMS).
e) Plazo de ejecución/entrega: desde el 23 de Octubre de 2016 (3 años).
f) Admisión de prórroga: Contrato 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 SEIS años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64211000 (Servicios de teléfonos
públicos), 64212000 (Servicios de telefonía móvil) y 64212100 (Servicios del
Servicio de Mensajes Cortos (SMS)).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras y Para valorar las ofertas, para cada lote,
el SI supondrá una desviación adicional del +5% a los tráficos estimados
(véase la § “Precios” en la § “PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS”) y calculará
el coste [marginal] del desvío según las tarifas ofertadas, lo que permite
evaluar su efecto en caso de exceso/regularización. Éste se sumará al precio
estimado ofertado y, al resultado, se le restará las mejoras.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 265.845,24 (Lote 1), 98.528,94 (Lote 2) y 18.297,00 (Lote 3).
Importe total: 321.672,74 (Lote 1), 119.220,02 (Lote 2) y 22.139,00 (Lote 3).
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación. Definitiva (%): 5.
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4. Valor estimado del contrato: 765.343,38 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V*-4 (Servicios de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones(igual o superior a 600.000 euros e
inferior a 1.200.000 euros)).
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).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 29 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.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de
Marzo de 2016.
Castellón de la Plana, 21 de marzo de 2016.- Rector.
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