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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

29379 Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace
pública la formalización del contrato de la concesión del espacio para la
instalación de una estación base de telefonía móvil multioperadora en el
Campus Nord 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: CONGE033004HO2015024.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.upc.edu/

perfil-de-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Concesión del espacio para la instalación de una estación base

de telefonía móvil multioperadora en el Campus Nord de la UPC.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232340-7/2008.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOGC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 18/04/2015, BOE 23/

04/2015 y DOGC 27/04/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Canon mínimo anual: 6.000 € (IVA
excluido). Importe total: Canon mínimo anual : 7.560 € (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/07/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/09/2015.
c) Contratista: Vodafone España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8.000 € anuales. Importe

total: 9.680 € anuales.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Presenta un anteproyecto que se adapta

mejor a las necesidades de la universidad y ofrece facilidades para compartir
las  infraestructuras  con  otros  operadores.  También  presenta  la  oferta
económica  más  ventajosa.

Barcelona, 29 de septiembre de 2015.- El Jefe del Servicio de Patrimonio y
Contratación, Pedro Serrano, por delegación de la gerenta según resolución de
fecha 25 de noviembre de 2014.
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