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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

18629 Resolución  rectoral  de  3  de  mayo  de  2013,  de  la  Universidad  de
Santiago de Compostela (USC), por la que se anuncia la formalización
del  contrato  relativo  al  expediente  2012/CSUA1/000025  para  el
suministro de gas natural para la USC con mejora de precios mediante
la celebración de una subasta electrónica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2012/CSUA1/000025.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.usc.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de gas natural para la Universidad de Santiago de

Compostela con mejora de precios mediente la celebración de una subasta
electrónica.

c)  Lote:  Lote1:  Suministro  de  gas  natural  para  tarifas  3.3  y  3.4.  Lote  2:
Suministro  de  gas  natural  para  la  tarifa  3.5.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", "Boletín Oficial del Estado", "Diario Oficial de Galicia".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea":  15  de  diciembre  de  2012;  "Boletín  Oficial  del  Estado":  24  de
diciembre de 2012;  "Diario  Oficial  de Galicia":  20 de diciembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.578.544,84 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.578.544,84 euros. Importe total:
1.910.039,26 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/02/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/04/2013.
c) Contratista: "Gas Natural Comercializadora, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.567.237,38 euros. Importe

total: 1.896.357,23 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación se realizó en base al

precio ofertado en el  sobre B por la única empresa que se presentó a la
licitación.

Santiago de Compostela,  3  de mayo de 2013.-  El  Rector,  por  delegación
(Resolución rectoral de 1 de agosto de 2011, "DOG" del 18), la Gerente, María
Lourdes Batán Aira.
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