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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

53837 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universitat
Politècnica de València.  Objeto:  Adquisición de un sistema para la
realización y automatización de los ensayos y el post-procesado de los
resultados  de  un  banco  de  pruebas  de  turbo-grupos.  Expediente:
MY17/IUCMT/S/10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universitat Politècnica de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Rectorado  de  la  Universitat

Politècnica  de  València.
c) Número de expediente: MY17/IUCMT/S/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de un sistema para la realización y automatización

de los ensayos y el post-procesado de los resultados de un banco de pruebas
de turbo-grupos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34310000 (Motores y piezas de motores
(vehículos)).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 165.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 165.000,00 euros. Importe total:
199.650,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de julio de 2017.
c) Contratista: Kratzer Automation SARL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 164.600,00 euros. Importe

total: 199.166,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria es la única

licitadora que ha obtenido mayor puntuación, cuya oferta se ha considerado
la económicamente más ventajosa, atendiendo a los criterios de valoración
establecidos.

Valencia, 15 de septiembre de 2017.- Rector.
ID: A170066488-1
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