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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

26163 Anuncio  de la  Universidad de Lleida por  el  que se hace pública  la
formalización del  contrato  del  servicio  de telefonía  móvil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2012/SER-03.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /UdL .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de telefonía móvil corporativa, servicio de

conexión  de  voz  y  datos  entre  grupos  cerrados  de  usuarios,  centro  de
atención  al  usuario  y,  entre  otros,  servicio  de  mantenimiento  de  las
infraestructuras  asociadas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64212000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/02/2012 y 01/03/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 260.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 130.000,00 euros. Importe total:
153.400,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de junio de 2012.
c) Contratista: Vodafone España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 68.544,96 euros. Importe

total: 80.883,05 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Lleida, 10 de julio de 2012.- El Rector, Roberto Fernández Díaz.
ID: A120052015-1
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