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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES

2992

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que
se anuncia la formalización del contrato del expediente de contratación
del servicio de comunicaciones de voz, datos y mantenimiento de
equipos electrónicos de acceso a la red informática de la Universidad
Rey Juan Carlos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia General.
c) Número de expediente: 2012/010SERAP.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.urjc.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de comunicaciones de voz, datos y mantenimiento de
equipos electrónicos de acceso a la red informática de la Universidad Rey
Juan Carlos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea" y "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de agosto de 2012 ("Diario
Oficial de la Unión Europea") y 3 de agosto de 2012 ("Boletín Oficial del
Estado").
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.800.000,00 euros. Importe total:
3.388.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:

Móstoles, 10 de enero de 2013.- El Rector, Pedro José González-Trevijano
Sánchez.
ID: A130001126-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-B-2013-2992

a) Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2012.
c) Contratista: "Telefónica de España, S.A.U.", "Telefónica Móviles España,
S.A.U." UTE Ley 18/1982, de 26 de mayo, y Ley 12/1991, de 29 de abril (
abreviadamente UTE CCXV TdE TME).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.783.457,32 euros. Importe
total: 3.367.983,36 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
resultante de la aplicación de los criterios de valoración, recogidos en el
punto 31 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador del expediente.

