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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

23911 Anuncio  de la  Universidad de Lleida por  el  que se hace pública  la
formalización del  contrato de prestación del  servicio de red para la
interconexión de los campus de la Universidad de Lleida.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2014/SER-01.
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 /cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  red  para  la  interconexión  de  los  campus de la

Universidad de Lleida.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64221000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de febrero de 2014 y 27 de

febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 240000.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  120000 euros.  Importe  total:
145200 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de junio de 2014.
c) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 110784,57 euros. Importe

total: 134049,32 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Lleida, 19 de junio de 2014.- El Rector, Roberto Fernández Díaz.
ID: A140033743-1
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