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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

36338 Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización de contrato
del suministro de ordenadores para la administración de la Universitat
de Girona - Ex. 027/17.S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Economía, Patrimonio y

Contratación.
c) Número de expediente: 027/17.S.
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/UdG/customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  ordenadores  para  la  administración  de  la

Universitat  de  Girona  (CPA  2008  26.20.1  /  CPV  30200000-1).
c)  Lote:  No se divide en lotes  dado que se puede obtener  una oferta  más

ajustada  dada  la  economía  de  escala,  además  de  asegurar  un  único
interlocutor  (contratista)  para  la  gestión  de  los  servicios  asociados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/09/2017, 27/09/2017, 12/

09/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 446.250 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  425.000 euros.  Importe total:
514.250 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de mayo de 2018.
c) Contratista: Servicios Microinformática SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 336.623,68 euros. Importe

total: 407.314,65 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  De acuerdo con la  aplicación de los

criterios de adjudicación,  oferta económicamente más ventajosa.

Girona, 28 de junio de 2018.- El Rector, Dr. Joaquín Salvi Mas, por delegación
de firma (Resolución rectoral 03.05.2018), Elena Ribera Garijo, Gerente.
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