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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31050 Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la
formalización de un contrato de suministro de material  de oficina a
precios unitarios para los servicios administrativos de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Pompeu Fabra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Patrimonial y

Contratación.
c) Número de expediente: E-300100/03-10-15.
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 / up f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de oficina a precios unitarios para los

servicios administrativos de la Universitat Pompeu Fabra.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30192000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 32.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 626.743,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 261.143,24 euros. Importe total:
315.983,32 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de junio de 2016.
c) Contratista: Abacus, SCCL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 114.982,71 euros. Importe

total: 139.129,08 euros.

Barcelona, 27 de junio de 2016.- El Secretario General (P.D. Resolución del
Rector de 3 de diciembre de 2015), Pelegrín Viader Canals.
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