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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

15833 Anuncio  de  la  Universidad  de  Girona  por  el  cual  se  publica  la
formalización  del  contrato  para  la  prestación  del  servicio  de
mantenimiento de los equipos de comunicaciones de la Universidad de
Girona - Exp. 034/10.SV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Economía, Patrimonio y

Contratación.
c) Número de expediente: 034/10.SV.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /UdG/cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de mantenimiento de los equipos de

comunicaciones de la Universidad de Girona (CPA 2008 61.90.10 /  CPV
50330000-7).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50330000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE número S234 - BOE

número 303 y en el perfil del contratante de la UdG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 2/12/10 - BOE: 14/12/

10 - En el perfil del contratante: 2/12/10.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto previsto y regulado en los artículos 122.2 y 141 a 145

de la LCSP.

4. Valor estimado del contrato: 284.745,76 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 142.372,88 euros. Importe total:
168.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de marzo de 2011.
c) Contratista: Unitronics Comunicaciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 105.000,00. euros. Importe

total: 123.900,00. euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Además de cumplir con los requisitos

técnicos y  económicos,  presenta  las  siguientes ventajas:  1)  Dispone de
material para efectuar reparaciones; 2) Creación de un comité de expertos
para tratar consultas tecnológicas y propuestas de evolución; 3) Precio más
económico.

Girona, 27 de abril de 2011.- El Gerente, Josep M. Gómez Pallarès.
ID: A110031664-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-05-11T20:21:46+0200




