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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

2465 Anuncio de la Universitat Politècnica de València por la que se hace
pública la formalización del contrato del expediente MY12/VCI/SE/55
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión, media
tensión, centros de transformación y alumbrado público de los edificios
docentes, administrativos y urbanización de la Universitat Politècnica de
València.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Politècnica de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Número de expediente: MY12/ASGEN/SE/43.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.upv.es/entidades/

CYO/indexc.html.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión,

media tensión, centros de transformación y alumbrado público de los edificios
docentes,  administrativos y urbanización de la Universitat  Politècnica de
València.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50532400-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.470.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 700.000,00 euros. Importe total:
847.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Elecnor, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 627.927,96 euros. Importe

total: 759.792,83 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  oferta  más  ventajosa  en  su

conjunto.

Valencia, 11 de enero de 2013.- Rector, Juan Juliá Igual.
ID: A130001415-1
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