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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

17453 Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por la
que  se  publica  la  formalización  del  contrato  de  suministro  para  la
impresión  y  distribución  de  títulos  académicos  y  profesionales
correspondientes a la  enseñanza no universitaria,  así  como de los
certificados de la  enseñanza de idiomas y de lutheria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. Educación.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Mesa  de  Contratación  del

Departamento  de  Educación,  Política  Lingüística  y  Cultura.
c) Número de expediente: SU/18/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.euskadi.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Impresión  y  distribución  de  los  títulos  académicos  y

profesionales correspondientes a la enseñanza no universitaria, así como de
los certificados de la enseñanza de idiomas y de lutheria.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE; DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/08/2015; 01/08/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 509.090,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 254.545,45 euros. Importe total:
308.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de marzo de 2016.
c) Contratista: Imprenta Universal S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 254.545,45 euros. Importe

total: 308.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.

Vitoria-Gasteiz,  22 de abril  de 2016.-  La Directora de Gestión Económica,
Amaia Jauregiberri  Goenaga.
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