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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

42464 Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  del  procedimiento  abierto
convocado  para  la  contratación  del  servicio  de  conservación  y
mantenimiento de las instalaciones y equipos de protección contra
incendios ubicados en los edificios y  campus de la  Universidad de
Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Patrimonio y Contratación – Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 173/11.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.unican.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación del servicio de conservación y mantenimiento de

las instalaciones y equipos de protección contra incendios ubicados en los
edificios y campus de la Universidad de Cantabria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.
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: 31 de mayo y 11 de junio de

2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.119.205,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 60.809,95 y precios unitarios
euros. Importe total:  71.755,74 y precios unitarios euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de noviembre de 2011.
c) Contratista: Prosegur Compañia de Seguridad, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 49.200,00 y precios unitarios.

Importe total: 58.056,00 y precios unitarios.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa.

Santander, 2 de diciembre de 2011.- El Rector, Federico Gutiérrez-Solana
Salcedo.
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