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Licitación del expediente AS/13/07. Servicio de manteni-
miento y conservación de la tabiqueria modular de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló. [2007/5493]

1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Universitat Jaume I.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: AS/13/07.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: manteniment i conservació de la tabi-

queria modular.
b) Divisions per lots i nombre: lot únic.
c) Lloc d’execució: Universitat Jaume I.
d) Duració del contracte: 2 anys des de l’1 de juliol de 2007, o 

des del dia següent a la firma del contracte si fóra posterior. No obs-
tant això, el contracte serà prorrogat per mutu acord de les parts amb 
antelació a la finalització d’aquest, sense que la durada del contracte, 
incloses les pròrrogues, puga excedir de quatre anys.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: vuitanta-vuit mil euros (88.000,00 euros).
5. Garanties
Provisional: no se n’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Universitat Jaume I de Castelló.
b) Domicili: edifici Rectorat, campus del Riu Sec.
c) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana, 12071.
d) Telèfon: 964 728 934 – 964 728 937.
e) Telefax: 964 728 935.
f) Adreça electrònica i web: contractacio@uji.es.
http://www.uji.es/serveis/scag/serv/exp.html
7. Requisits específics del contractista.
a) Altres requisits: la solvència econòmica i tècnica s’acreditarà 

pels mitjans que figuren a la clàusula 6.4.3 i 6.4.4 del plec de clàusules 
administratives particulars. 

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Termini de presentació: 15 dies naturals comptadors des de l’en-

demà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana. En el supòsit que l’últim dia del termini coincidisca 
en dissabte o en dia inhàbil, aquest termini finalitzarà el primer dia 
hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: 
En el sobre A, les proposicions econòmiques, en la forma que 

determina la clàusula 6.3 del plec de clàusules administratives parti-
culars.

En el sobre B, la documentació administrativa general, en la forma 
que determina la clàusula 6.4 del mateix plec.

En el sobre C, la documentació tècnica en la forma que determina 
la clàusula 6.4 del mateix plec.

c) Lloc de presentació:
– Entitat: Universitat Jaume I de Castelló.
– Domicili: Registre General, edifici Rectorat, campus del Riu 

Sec.
– Localitat i codi postal: Castelló de la Plana, 12071.
d) Termini en el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seua 

oferta concurs: tres mesos comptadors des de la data d’obertura de les 
proposicions.

e) Admissió de variants concurs: no s’autoritza la presentació de 
variants.

9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Universitat Jaume I.
b) Domicili: Sala de Premsa, edifici Rectorat, campus del Riu Sec.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Universidad Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AS/13/07.
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conservación de la 

tabiqueria modular.
b) División por lotes y números: Lote único
c) Lugar de ejecución: Univesitat Jaume I.
d) Duración del contrato: 2 años desde el 1 de julio de 2007, o 

desde el día siguiente a la firma del contrato si fuese posterior. Sin 
perjuicio de ello 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 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: ochenta y ocho mil euros (88.000,00 euros)
5. Garantías
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Universidad Jaume I de Castellón.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Campus del Riu Sec.
c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la Plana.
d) Teléfono: 964 728 934 – 964 728 937.
e) Telefax: 964 728 935.
f) E-mail: contractacio@uji.es.
http://www.uji.es/serveis/scag/serv/exp.html
7. Requisitos especificos del contratista.
a) Otros requisitos: La solvencia económica y técnica deberá acre-

ditarse por los medios que figuran en la cláusula 6.4.3º y 6.4.4º del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde 

el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana. En el supuesto de que el último día del plazo 
coincida en sábado o en día inhábil, el mismo finalizará el primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: 
En el sobre A, las proposiciones económicas, en la forma que 

determina la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

En el sobre B, la documentación administrativa general, en la 
forma que determina la cláusula 6.4 del mismo pliego.

En el sobre C, la documentación técnica en la forma que determina 
la cláusula 6.5 del mismo pliego.

c) Lugar de presentación: 
– Entidad: Universidad Jaume I de Castellón.
– Domicilio: Registro General. Edificio Rectorado. Campus del 

Riu Sec.
– Localidad y código postal: 12071 Castellón de la Plana.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta concurso: tres meses a contar desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes concurso: no se autoriza la presentación 
de variantes.

9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Universidad Jaume I.
b) Domicilio: Sala de Prensa. Edificio Rectorado. Campus del Riu 

Sec.
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c) Localitat: Castelló de la Plana.
d) Data: el 10è dia hàbil següent a la data en què es va fer el tan-

cament del termini per a presentar proposicions. En el supòsit que el 
dia assenyalat per a l’obertura de proposicions coincidisca en dissabte, 
l’acte públic tindria lloc el primer dia hàbil següent. 

e) Hora: 09.30.
10. Altres informacions
11. Despeses dels anuncis
Les despeses derivades d’aquest anunci seran a càrrec de l’adjudi-

catari. 

Castelló de la Plana, 25 d’abril de 2007.– El rector, i per delega-
ció de firma (Resolució de 15.06.2006), el gerent: Antonio Montañana 
Riera.

c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: el 10º día hábil siguiente a la fecha en que tuvo lugar el 

cierre del plazo para presentar proposiciones. En el supuesto de que el 
día señalado para la apertura de proposiciones coincida en sábado, el 
acto público se celebraría el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: 09.30.
10. Otras informaciones
11. Gastos de anuncios
Los gastos derivados de este anuncio irán a cargo del adjudicata-

rio.

Castellón de la Plana, 25 de abril de 2007.– El rector, y por dele-
gación de firma (Resolución de 15.06.2006), el gerente: Antonio 
Montañana Riera.
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