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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

4453

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el cual se anuncia la
formalización de un contrato de suministro de módulos prefabricados
como aulario provisional del Campus de la Alimentación de Torribera,
mediante arrendamiento con opción de compra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 2016/76.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.ub.edu.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministo.
b) Descripción: Suministro, instalación, puesta en marcha y arrendamiento con
opción de compra, de módulos prefabricados como aulario provisional del
Campus de la Alimentación de Torribera. El contrato incluye, el
mantenimiento a todo riesgo y su posterior desmontaje.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45223810 y 45214400-4.
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: 11/10/2016 15/10/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 272.727,27 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 272.727,27 euros. Importe total:
330.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:

Barcelona, 23 de enero de 2017.- El Rector de la Universidad de Barcelona,
por delegación de 15 de enero de 2015, el Gerente.
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a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 2017.
c) Contratista: Nuevo Sistema Modular, S.L. (NSM) CIF B3155915.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 262.542,00 euros. Importe
total: 317.675,82 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa de acuerdo con los
informes técnicos que constan en el expediente de contratación.

