
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Viernes 10 de febrero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 9364

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
78

19

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

7819 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto:
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios en los edificios de la Universidad de Jaén. Expediente: 2017/
03.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Jaén.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Jaén.
2) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3) Localidad y código postal: Jaén, 23071, 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: 2017/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección

contra incendios en los edificios de la Universidad de Jaén.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Campus

Las  Lagunillas  (1).  Lote  2:  Campus Las  Lagunillas  (2).  Lote  3:  Campus
Linares  (1).  Lote  4:  Campus Linares  (2).

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por dos años más por mutuo acuerdo de

las partes.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50413200 (Servicios de reparación y

mantenimiento de instalaciones contra incendios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 104.545,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 20.826,45 (Lote 1), 19.586,78 (Lote 2), 6.198,35 (Lote 3) y
16.115,69 (Lote 4).  Importe total:  25.200,00 (Lote 1),  23.700,00 (Lote 2),
7.500,00 (Lote 3) y 19.500,00 (Lote 4).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Documentación justificativa
del volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere este contrato.
Se presentarán las cuentas anuales aprobadas en plazo del último ejercicio
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económico cerrado, requiriéndose un volumen anual de negocios al cierre del
ejercicio igual o superior 100.000 euros). Solvencia técnica y profesional:
Trabajos realizados (Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los cinco últimos años de carácter similar al objeto de este
contrato. Será requisito necesario que la empresa licitadora haya realizado, al
menos,  dos  servicios  de  características  e  importes  similares  al  de  este
contrato.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto  privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste),  (Copia  del
documento  de  Alta  en  el  impuesto  sobre  Actividades  Económicas  y
justificantes del pago o, en su caso, documento que justifique la exención
correspondiente. La empresa deberá estar dada de alta en algún epígrafe del
I.A.E. referido al objeto del contrato) y (Las empresas licitadoras deberán
acreditar disponer del Certificado de Empresa Instaladora y Mantenedora de
aparatos, equipos y sistemas contra incendios, en los apartados objeto del
contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (Quince días naturales a desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el BOE. A las 14:00 horas).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Jaén.
2) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3) Localidad y código postal: Jaén, 23071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d)  Fecha  y  hora:  Se  comunicara  a  las  empresas  licitadoras  por  correo

electrónico  con  suficiente  antelación.

Jaén, 6 de febrero de 2017.- Rector de la Universidad de Jaén.
ID: A170008587-1
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