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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

37921 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Jaume I. Objeto:
Sistema  de  cajas  de  guantes  con  evaporadora  incorporada.
Expediente:  SU/16/17.

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 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: SU/16/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Sistema de cajas de guantes con evaporadora incorporada.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38400000 (Instrumentos de medida o

control de características físicas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Fuente orgánica adicional, Fórmula  distribución

automática de la puntuación final según cláusula 9.1.2 del PCAP, Inclusión de
spin coater adaptado a la Caja A, incorporación de flujo laminar en las cajas
de guantes, aumento de la garantía más allá del  mínimo fijado por ley e
indicado en el apartado 14.5, certificado asistencia post venta, mejor solución
técnica, Mejora del sistema de vacío  y suministro de material fungible.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 227.000,00 euros. Importe total: 274.670,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.800,00 euros.  Definitiva (%): 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. La acreditación se efectuará mediante la
aportación  de  las  últimas  cuentas  anuales  que  legalmente  deban  estar
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aprobadas. No obstante lo anterior, también se admitirá copia firmada por
persona con poder suficiente de la última declaración del impuesto sobre
sociedades, siempre que esta corresponda al mismo ejercicio de las últimas
cuentas anuales que legalmente deban estar aprobadas. Los empresarios
individuales no inscritos deberán presentar su libro de inventarios y cuentas
anuales legalizado por el Registro Mercantil). Solvencia técnica y profesional:
(Los licitadores deberán acreditar un mínimo de experiencia en suministros
de similar naturaleza los del objeto del contrato, por un importe equivalente al
de este en alguno de los últimos cinco años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 19 de julio de 2017.
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.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d) Fecha y hora: 19 de agosto de 2017, a las 09:15 (plazo máximo de un mes,

desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de junio
de 2017.

Castellón de la Plana, 9 de junio de 2017.- Rector.
ID: A170046503-1
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