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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

2201 Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace
pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de
los aparatos elevadores de la UPC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: CONSE110160HO2014051.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.upc.edu/

perfil-de-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento general,  normativo, preventivo y

correctivo a todo riesgo de los aparatos elevadores de la UPC.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000-7/2008.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOGC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 4/9/2014, BOE de 9/

9/2014 y DOGC de 16/9/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 289.256,20 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 144.628,10 euros. Importe total:
175.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/11/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/12/2014.
c) Contratista: Elevadores del Vallès, SL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 111.758,26 euros. Importe

total: 135.227,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Presenta la mejor oferta en cuanto a la

planificación  y  organización  del  servicio,  medios  humanos  y  medios
materiales,  y  presenta una oferta económica un 22,73 % por  debajo del
importe de licitación.

Barcelona,  16  de  enero  de  2015.-  El  Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y
Contratación, Pedro Serrano García (por delegación de firma de la gerente según
resolución del 25 de noviembre de 2014).
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