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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

29500 Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la
formalización de un contrato de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de seis equipos HPLC Shimadzu y de cuatro microscopios
Nikon Eclipse situados en el campus del Mar 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-300100/06-12-16.
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  para  el  mantenimiento  preventivo  y

correctivo de diferentes equipos científicos para el campus del Mar de la
Universitat Pompeu Fabra.

c)  Lote:  Lote  1:  Equipos  HPLC's  (6  unidades).  Importe  de  adjudicación:
112.830,27 euros (IVA excluido). Lote 2: Microscopios (4 unidades). Importe
de adjudicación: 25.241,44 euros (IVA excluido). El plazo de ejecución de
ambos lotes es del 1 de mayo de 2017 a 31 de diciembre de 2020.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50421000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 254.177,46 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 141.209,70 euros. Importe total:
170.863,73 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de abril de 2017.
c) Contratista: Izasa Scientific, SLU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 138.071,71 euros. Importe

total: 167.066,76 euros.

Barcelona, 8 de mayo de 2017.- El Vicerrector de Comunitat Universitària (P.D.
Resolución del Rector de 8 de septiembre de 2016), Ramón Villanova Fortuny.
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