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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

17673 Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  servicio  de  impresión  y
personalización de títulos oficiales y suplementos europeos al título,
copias electrónicas auténticas con cambio de formato de títulos oficiales
y suplementos europeos al título en formato electrónico e impresión y
personalización de títulos propios sobre papel de seguridad inerte y
sobre distintos papeles para la Universidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Patrimonio y Contratación – Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2017/ABRSER013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://web.unican.es/unidades/

serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de impresión y personalización de títulos oficiales y

suplementos europeos al título, copias electrónicas auténticas con cambio de
formato  de  títulos  oficiales  y  suplementos  europeos al  título  en  formato
electrónico e impresión y personalización de títulos propios sobre papel de
seguridad inerte y sobre distintos papeles para la Universidad de Cantabria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000-2.
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: 10/08/2017, 15/09/2017, 14/

08/2017 y 23/09/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 669.421,53.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  total:  Precios  unitarios  según  lo
establecido en el apartado 6 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: Signe, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Precios unitarios.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única empresa licitadora y admitida

al cumplir los pliegos que rigen el procedimiento.

Santander, 15 de marzo de 2018.- El Rector, Ángel Pazos Carro.
ID: A180019488-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-03-16T17:53:53+0100




