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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

63004 Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace
pública la formalización del contrato del suministro e instalación de un
equipo de microtomografía por rayos X (equipo de MicroCT) para el
Campus Diagonal Besòs 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: CONSU194000HO2016036.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.upc.edu/

ca/perfil-de-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de un equipo de microtomografía por

rayos X (equipo de MicroCT) para el Campus Diagonal Besòs de la UPC.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33115100-0/2008.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boe y Dogc.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/06/2016 13/06/2016 14/06/

2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 221.000 euros (financiado con fondos FEDER).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  221.000 euros.  Importe total:
267.410 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/09/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 26/10/2016.
c) Contratista: Bruker Española, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 219.000 euros. Importe total:

264.990 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única empresa licitadora y su oferta

cumple con todos los requisitos de los pliegos de cláusulas que rigen la
licitación.

Barcelona,  1  de  diciembre  de  2016.-  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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