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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

14066

Anuncio de la Universidad de Barcelona de formalización del contracto
del servicio de transporte de autobús para el uso de los estudiantes y
del personal del Campus de Mundet la Universidad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 2017/67.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seu.ub.edu/contractacio/
indexUB.html.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte de autobús para el uso de los estudiantes
y del personal del Campus de Mundet de la Universidad de Barcelona.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60140000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/10/2017, 11/10/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 709.090,90.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 354.545,45 euros. Importe total:
390.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:

Barcelona, 2 de marzo de 2018.- El Rector e la Universidad de Barcelona.
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a) Fecha de adjudicación: 10 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de febrero de 2018.
c) Contratista: UTE: La Hispano Igualadina, S.L., Empresa Monforte, S.A.U. y
Castromil, S.A.U. (abreviadamente: UTE Mundet 2017) CIF número:
U27496405.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 311.985,00 euros. Importe
total: 343.183,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se ha considerado la oferta más ventajosa
para los intereses de la Universitad de Barcelona, tal y como se desprende
de los informes técnicos que constan en el expediente de contractación en el
cual figuran las características i ventajas de su oferta respecto a la
presentada por los otros licitadores.

