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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31879 Anuncio  de la  Universidad de Lleida por  el  que se hace pública  la
formalización del  contrato  del  servicio  de vigilancia  y  seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2014/SER-07.
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 : / /

cont rac tac iopub l ica .gencat .ca t /ecof in_pscp/AppJava/per f i l /ud l .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad a prestar en los

edificios y espacios de los diferentes campus de la Universidad de Lleida.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000, 79714000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y bOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de abril de 2014, y 17 de

abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1074380,16.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 537190,08 euros. Importe total:
650000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2014.
c) Contratista: Prosegur España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 513795,66 euros. Importe

total: 621692,75 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Lleida, 2 de septiembre de 2014.- El Rector, Roberto Fernández Díaz.
ID: A140044714-1
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