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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

15935

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación
pública del servicio para impartir cursos de los idiomas español, inglés,
francés, alemán, italiano y chino mandarín como lenguas extranjeras y
para participar en los procesos y exámenes propios de la Universidad
de Jaén de acreditación de nivel de inglés y francés y exámenes DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera) en el Centro de Estudios
Avanzados en Lenguas Modernas.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y
Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
3) Localidad y código postal: Jaén 23071.
4) Teléfono: 953212558.
6) Correo electrónico: secontra@ujaen.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www10.ujaen.es/
conocenos/servicios-unidades/secontra/perfilcontratante.
d) Número de expediente: 2016/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para impartir cursos de los idiomas español, inglés,
francés, alemán, italiano y chino mandarín como lenguas extranjeras y para
participar en los procesos y exámenes propios de la Universidad de Jaén de
acreditación de nivel de inglés y francés y exámenes DELE.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Jaén y Linares.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable hasta 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80580000-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en los pliegos de cláusulas.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Precios unitarios.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Se establece una garantía definitiva de
10.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:
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4. Valor estimado del contrato: 800.000,00 euros.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
establecido en los pliegos de cláusulas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a las 14:00 horas del día 24 de mayo
de 2016.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Información y Asuntos Generales. Registro.
2) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio Rectorado. Fax 953212239.
3) Localidad y código postal: Jaén 23071.
9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas licitadoras por correo
electrónico con suficiente antelación.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria todos los
gastos que se originen por la publicidad de este procedimiento.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de abril
de 2016.
Jaén, 18 de abril de 2016.- Antonio José Porcuna Contreras, Jefe del Servicio
de Contratación y Patrimonio.
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