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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

41858 Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la formalización para el servicio de impresión, personalización y
suministro de títulos oficiales y suplemento europeo al título, tanto en
formato papel como en formato electrónico y diplomas de títulos propios
expedidos por la Universidad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Economíca.
c) Número de expediente: 13058SARA-SR/PA.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ubu.es/es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de impresión, personalización y suministro de títulos

oficiales y suplemento europeo al  título, tanto en formato papel como en
formato  electrónico  y  diplomas  de  títulos  propios  expedidos  por  la
Universidad  de  Burgos.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79820000.
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: 19 de junio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado del  contrato:  Doscientos noventa y tres mil  euros (293.000
euros),  IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Ciento treinta y tres mil euros
(133.000 euros). Importe total: Ciento sesenta mil novecientos treinta euros
(160.930 euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2013.
c) Contratista: Signe, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Precios unitarios. Importe

total: Precios unitarios.

Burgos, 25 de octubre de 2013.- El Rector, Alfonso Murillo Villar.
ID: A130060069-1
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