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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

17747 Anuncio  de la  Universidad de Lleida por  el  que se hace pública  la
formalización de un contrato mixto de mantenimiento y  adaptación
tecnológica de la  infraestructura de servidores y  almacenaje.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2016/SER-47.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/UdL/customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento y adaptación tecnológica de la infraestructura de

servidores y almacenaje.
c) Lote: Sí (2).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48800000-6 (lote 1) y 50312600-1 (lote

2).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/11/2016 t 14/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 628.800

5. Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  448.600 euros.  Importe total:
542.806 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de marzo de 2017.
c) Contratista: Econocom Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 359.622,58 euros. Importe

total: 435.143,32 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  Oferta única y económicamente más

ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos.

Lleida, 15 de marzo de 2017.- El Rector, Roberto Fernández Díaz.
ID: A170020077-1
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