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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

54056

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace
pública la formalización del contrato del servicio de impresión,
personalización y suministro de los títulos universitarios oficiales
homologados, los suplementos europeos al título y los títulos de las
enseñanzas propias de la UPC, a precios unitarios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: CONSE007000HO2017037.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.upc.edu/
ca/perfil-de-contractant/perfil-del-contractant.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de impresión, personalización y suministro de los títulos
universitarios oficiales homologados, los suplementos europeos al título y los
títulos de las enseñanzas propias de la UPC, a precios unitarios.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79810000-5/2008.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, DOGC y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/05/2017, 31/05/2017, 25/
05/2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 605.289,24 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 302.644,62 euros. Importe total:
366.200,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 25/08/2017.
c) Contratista: Signe, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 302.644,62 euros. Importe
total: 366.200,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Cumple todos los requisitos de los pliegos
de cláusulas que rigen la licitación y es la única oferta presentada.
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Barcelona, 18 de septiembre de 2017.- Jefe del Servicio de Patrimonio y
Contratación (por delegación de firma de la Gerente, según resolución del 25 de
noviembre de 2017).

