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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

38264 Resolución  de  la  Universitat  de  València  por  la  que  se  anuncia  la
formalización del procedimiento abierto 2012 0080 - SE 020 para la
contratación del servicio de soporte técnico a las tareas responsabilidad
de la Universitat de València en el proyecto SO/PHI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2012 0080 - SE 020.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uv.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Soporte técnico a las tareas responsabilidad de la Universitat de

València en el proyecto SO/PHI.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73200000-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 y 4 de agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 225.000,00 euros. Atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 174 c. del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
prevé la repetición de servicios similares al que es ahora objeto de licitación en
los próximos 3 años, computando una cuantía total de contrato de 800.000,00
euros, IVA excluido y según se anuncia en el pliego de prescripciones técnicas.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  225000 euros.  Importe  total:
272.250 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2012.
c) Contratista: Nte-Sener, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 195000 euros. Importe total:

235950 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única empresa licitadora cuya oferta se

ajusta a los criterios de adjudicación establecidos.

Valencia, 6 de noviembre de 2012.- Vicerectora de Sostenibilitat, Campus i
Planificació, Clara Martínez Fuentes, P.D. del Rector (DOCV 6856).
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