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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

24056 Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de la
infraestructura de red de comunicaciones y servicios de la red, que
incluye el suministro de balanceadores de servicios para la Universidad
de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Patrimonio y Contratación – Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2015/ABRSER023.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://web.unican.es/unidades/

serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  de  la  infraestructura  de  red  de

comunicaciones  y  servicios  de  la  red,  que  incluye  el  suministro  de
balanceadores  de  servicios  para  la  Universidad  de  Cantabria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50334400-9.
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: 09/01/2016 21/01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 600.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 600.000,00 euros. Importe total:
726.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 06/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/05/2016.
c) Contratista: Ambar Telecomunicaciones, Sociedad Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 498.999,83 euros. Importe

total: 603.789,79 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa admitida al

cumplir  los pliegos que rigen el procedimiento.

Santander, 11 de mayo de 2016.- El Rector, Ángel Pazos Carro.
ID: A160026905-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-05-30T18:10:49+0200




