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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

44633 Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización de contrato
de la prestación del servicio de edición y personalización de los títulos
universitarios oficiales y propios a expedir por la Universitat de Girona.
Exp. 050/17.SV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Economía, Patrimonio y

Contratación.
c) Número de expediente: 050/17.SV.
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/UdG/customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de edición y personalización de los títulos

universitarios  oficiales  y  propios,  suplementos  europeos  al  título,  otros
certificados y  diplomas así  como títulos que se definen a expedir  por  la
Universitat de Girona durante los años 2018 y 2019 (CPA 2008 18.12.11 /
CPV 79800000-2).

c) Lote: No se divide en lotes dado que el objeto es la edición y personalización
de los títulos, el cual se considera un único servicio indivisible.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000-2.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/02/2018, 20/02/2018 y 02/

02/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 564.000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  282.300 euros.  Importe total:
341.583 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Signe, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 237.715 euros. Importe total:

287.635,15 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  De acuerdo con la  aplicación de los

criterios de adjudicación,  oferta económicamente ventajosa.

Girona, 10 de septiembre de 2018.- El  Rector,  Dr.  Joaquín Salvi  Mas, por
delegación  de  firma  (Resolución  rectoral  03.05.2018),  Elena  Ribera  Garijo,
Gerente.
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