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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

892 Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la
formalización del contrato de "Servicio de explotación de máquinas
automáticas de expedición de snacks y bebidas en la Universidad".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 30/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratación.umh.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio especial.
b) Descripción: Servicio de explotación de máquinas automáticas de expedición

de snacks y bebidas en la Universidad.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de julio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Canon mínimo: 500 euros por cada
máquina expendedora de agua, de refrescos o de bebidas calientes y 800 euros
por cada máquina expendedora de snacks..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de diciembre de 2013.
c) Contratista: AB Servicios Selecta, S.L. (unipersonal).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Canon: 5.269 euros por cada

máquina expendedora de agua; 500 euros por cada máquina expendedora
de  refrescos  o  de  bebidas  calientes  y  800  euros  por  cada  máquina
expendedora  de  snacks.

Elche, 20 de diciembre de 2013.- El  Rector,  P.D. (RR. 0730/11, de 19/05/
2011,DOCV6530, de 27/05/11, ampliada por RR 207/12, de 13/02/2012, DOCV
6719,de  22/02/2012),  Fernando  Vidal  Giménez,  Vicerrector  de  Economía  y
Empresa.
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