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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

25938 Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la
formalización  de  un  contrato  de  servicios  para  la  conducción  y
mantenimiento del sistema de control automatizado de las instalaciones
de los diferentes edificios 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-300100/05-12-16.
d )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps :  / /

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: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios sujeto a regulación harmonizada para la

conducción y mantenimiento del  sistema de control  automatizado de las
instalaciones de los diferentes edificios de la Universitat  Pompeu Fabra.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50711000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 1.286.157,98.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 696.733,44 euros. Importe total:
843.047,46 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 2017.
c) Contratista: Sauter Iberica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 696.733,44 euros. Importe

total: 843.047,46 euros.

Barcelona, 21 de abril de 2017.- El Rector, Jaume Casals Pons.
ID: A170030536-1
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