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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

76127

Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización de contrato
de prestación del servicio de mantenimiento correctivo de las
instalaciones de electricidad, gas, fontanería y saneamiento de la UdG
y suministro del material asociado - Ex.: 015/17.SV.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universitat de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Economía, Patrimonio y
Contratación.
c) Número de expediente: 015/17.SV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/UdG/customProf.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de mantenimiento correctivo de las
instalaciones de electricidad, gas, fontanería y saneamiento de la Universitat
de Girona y suministro de material asociado (CPA 2008 33.14.11 / CPV
50800000-3).
c) Lote: No se divide en lotes dado que desde el punto de vista tipológico se
consideran las reparaciones en el ámbito de la electricidad, agua y gas como
objeto de una única empresa instaladora y desde el punto de vista topológico
y dada la proximidad de los campus de la Universitat se considera
desventajoso dividir el contrato en lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y perfil del
contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/05/2017 16/05/2017 23/05/
2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 299.120,00 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 149.560,00 euros. Importe total:
180.967,60 euros.

Girona, 18 de diciembre de 2017.- El Rector en funciones, Dr. Sergi Bonet
Marull, por delegación de firma (resoluciones rectorales 04.03.2014, 19.01.2016),
Vicenç Segura Benedicto, adjunto a Gerente en funciones.
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6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre de 2017.
c) Contratista: Comsa Service Facility Management SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 127.044,80 euros. Importe
total: 153.724,21 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: De acuerdo con la aplicación de los
criterios de adjudicación, oferta económicamente más ventajosa.

