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maquinas expendedoras de productos de alimentación
y bebidas en los edificios de la Universidad de Alicante.
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y bebidas en los edificios de la Universidad de Alicante.
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1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Nombre d’expedient: E/10/12.
2. Objecte del contracte
2.1. Descripció de l’objecte: instal·lació i explotació de màquines
expenedores de productes d’alimentació i begudes en els edificis de la
Universitat d’Alacant.
2.2. CPV: 42933300-8.
2.3. Divisió per lots i nombre: no és procedent.
2.4. Lloc d’execució: campus de Sant Vicent del Raspeig.
2.5. Termini d’execució: vint-i-quatre (24) mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert. Contracte administratiu especial.
3.3. Criteris d’adjudicació
Cànon: 35 punts. Preus productes: 45 punts. Gestió i execució servici: 10 punts. Productes: 5 punts. Millores: 5 punts.
4. Pressupost base de licitació
4.1. Base Imposable: 407.851,24 euros. IVA: 85.648,76 euros.
Cànon mínim de licitació: 493.500 euros (IVA inclòs).
5. Garanties
5.1. Provisional: No se n’exigix.
5.2. Definitiva: import d’un trimestre de canon adjudicat.
6. Obtenció de documentació i informació
6.1. Entitat: Subdirecció de Contractació, edifici Servicis Generals.
6.2. Domicili: carretera Sant Vicent del Raspeig, sense número.
6.3. Localitat: 03690 Sant Vicent del Raspeig.
6.4. Telèfon: 965 909 500.
6.5. Telefax: 965 903 923.
6.6. Data límit d’obtenció de documentació i informació: durant tot
el termini establit per a la presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista
7.1. Classificació: no se n’exigix.
7.2. Solvència econòmica i financera, tècnica o professional, acreditació d’acord amb el plec de tanques administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
8.1. Data límit de presentació: fins a les catorze hores del quinzè
dia natural des del següent al de publicació de l’anunci en aquest diari
oficial. Si aquest fora dissabte o festiu, l’últim dia es prorrogarà al primer dia hàbil següent.
8.2. Documentació a presentar: es presentarà en tres sobres separats:
Sobre A. Oferta econòmica (criteris avaluables per mitjà de fórmules).
Sobre B. Capacitat per a contractar.
Sobre C. Documentació tècnica (criteris avaluables per mitjà de
juís de valor).
8.3. Lloc de presentació: Registre General de la Universitat
d’Alacant. Carretera de Sant Vicent del Raspeig, sense número, 03690
Sant Vicent del Raspeig.
8.4. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.
8.5. Admissió de variants: no se n’admeten.
9. Obertura de les ofertes
9.1. Entitat: mesa de contractació.
9.2. Domicili: sala de juntes de Rectorat de la Universitat.
9.3. Localitat: Sant Vicent del Raspeig.
9.4. Data:

1. Entidad adjudicadora
1.1. Organismo: Universidad de Alicante.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
1.3. Número de expediente: E/10/12.
2. Objeto del contrato
2.1. Descripción del objeto: instalación y explotación de máquinas
expendedoras de productos de alimentación y bebidas en los edificios
de la Universidad de Alicante.
2.2. CPV: 42933300-8
2.3. División por lotes y número: no procede.
2.4. Lugar de ejecución: campus de San Vicente del Raspeig.
2.5. Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
3.1. Tramitación: ordinaria.
3.2. Procedimiento: abierto. Contrato administrativo especial.
3.3. Criterios de adjudicación
Canon: 35 puntos. Precios productos: 45 puntos. Gestión y ejecución servicio: 10 puntos. Productos: 5 puntos. Mejoras: 5 puntos.
4. Presupuesto base de licitación
4.1. Base imponible: 407.851,24 euros. IVA: 85.648,76 euros.
Canon mínimo de licitación: 493.500 euros (IVA incluido).
5. Garantías
5.1. Provisional: no se exige.
5.2. Definitiva: importe de un trimestre de canon adjudicado.
6. Obtención de documentación e información
6.1. Entidad: Subdirección de Contratación, edificio Servicios
Generales.
6.2. Domicilio: carretera San Vicente del Raspeig, sin número.
6.3. Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
6.4. Teléfono: 965 909 500.
6.5. Telefax: 965 903 923.
6.6. Fecha límite de obtención de documentación e información:
durante todo el plazo establecido para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista
7.1. Clasificación: no se exige.
7.2. Solvencia económica y financiera, técnica o profesional; acreditación de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
8.1. Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural desde el siguiente al de publicación del anuncio
en este diario oficial. Si este fuera sábado o festivo, el último día se
prorrogará al primer día hábil siguiente.
8.2. Documentación a presentar: se presentará en tres sobres separados:
Sobre A. Oferta económica (criterios evaluables mediante fórmulas).
Sobre B. Capacidad para contratar.
Sobre C. Documentación técnica. (Criterios evaluables mediante
juicios de valor).
8.3. Lugar de presentación: Registro General de la Universidad de
Alicante. Carretera San Vicente del Raspeig, sin número, 03690 San
Vicente del Raspeig.
8.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones económicas.
8.5. Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas
9.1. Entidad: mesa de contratación.
9.2. Domicilio: sala de juntas de Rectorado de la Universidad.
9.3. Localidad: San Vicente del Raspeig.
9.4. Fecha:
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9.4.1. El sobre C s’obrirà el desé dia natural, comptat a partir del
següent al de finalització del termini de presentació de proposicions,
a les 12:00 hores. Si fora dissabte o festiu, l’últim dia es prorrogarà al
primer dia hàbil següent.
9.4.2. El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre A es publicarà en el
seu moment en el perfil de contractant de la Universitat d’Alacant.
10. Gastos d’anuncis
10.1. Els gastos del present anunci seran per compte de l’adjudicatari.
11. Altres informacions
11.1. Forma d’accés al perfil del contractant: <http://sge.ua.es/
va/contratacion/perfil-de-contratante/perfil-del-contractant.html>. En
aquesta pàgina web es pot consultar tota la informació relativa a la convocatòria i plecs.

9.4.1. El sobre C se abrirá el décimo día natural, contado a partir del
siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
a las 12:00 horas. Si este fuera sábado o festivo, el último día se prorrogará al primer día hábil siguiente.
9.4.2. El lugar, día y hora de la apertura del sobre A se publicará en
su momento en el perfil de contratante de la Universidad de Alicante.
10. Gastos de anuncios
10.1. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones.
11.1. Forma de acceso al perfil del contratante: <http://sge.ua.es/
es/perfil-de-contratante.html>. En dicha página web se puede consultar
toda la información relativa a la convocatoria y pliegos.

Alacant, 25 d’octubre de 2012.– El rector p. d. (09.06.2012), el
vicerector de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena,

Alicante, 25 de octubre de 2012.– El rector p.d. f. (09.06.2012), el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad: Rafael Muñoz Guillena,

