
Universitat Jaume I Universitat Jaume I

Formalització de contracte número SE/28/16. Servei 
d’impartició de cursos de català cursos acadèmics 2016-
2017 i 2017-2018 de la Universitat Jaume I de Castelló. 
[2016/7719]

Formalización del contrato número SE/28/16. Servicio de 
impartición de cursos de catalán cursos académicos 2016-
2017 y 2017-2018 de la Universitat Jaume I de Castellón. 
[2016/7719]

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

Assumptes Generals.
c) Número d’expedient: SE/28/16.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji05708.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: Impartició de cursos de català cursos académics 

2016-2017 i 2017-2018.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: lot únic.

d) CPV: 80580000-3.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: electrònic.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: DOCV 05.07.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 136.080,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Lot únic: Import sense IVA: 86.400,00 euros. Import total: 

86.400,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 7 se setembre de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 12 de setembre de 2016.
c) Contractista: Montiel Andreu, SC.
d) Import o cànon d’adjudicació:
Lot únic: Import sense IVA: 69.120,00 euros. Import total: 

69.120,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària.
Lot únic: ser l’oferta mes económica i técnicament la millor valora-

da i cumplir les prescripcions establertes en els plecs.

7. Altres informacions

Castelló de la Plana, 27 de setembre de 2016.– El rector, i per dele-
gació de firma (R 16.06.2014), el gerent: Andrés Marzal Varó.

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

y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE/28/16.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: 
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji05708.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: Impartición de cursos de catalán cursos académicos 

2016-2017 y 2017-2018.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: lote 

único.
d) CPV: 80580000-3.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: electrónico.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCV 

05.07.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 136.080,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Lote único: Importe sin IVA: 86.400,00 euros. Importe total: 

86.400,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 7 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de septiembre de 2016.
c) Contratista: Montiel Andreu, SC.
d) Importe o canon de adjudicación:
Lote único: Importe sin IVA: 69.120,00 euros. Importe total: 

69.120,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria.
Lote único ser la oferta más económica y técnicamente la mejor 

valorada y cumplir las prescripciones establecidas en los pliegos.

7. Otras informaciones

Castellón de la Plana, 27 de septiembre de 2016.– El rector, y por 
delegación de firma (R 16.06.2014), el gerente: Andrés Marzal Varó.
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