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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23991 Anuncio  de  formalización  del  contrato  de  la  Asociación  para  el
Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén para el contrato de suministro
de mobiliario, equipos informativos, didácticos, medios expositivos y
nueve módulos prefabricados, para la creación de una red comarcal de
centros  interpretativos  en  almazaras  visitables  destinados  a  la
promoción de la cultura del aceite de oliva (oleicultura), expediente 11/
02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asociacion Desarrollo Rural Sierra Sur de Jaén.
c) Número de expediente: 11/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministros.
b)  Descripción:  Contrato de suministro  de mobiliario,  equipos informativos,

didácticos,  medios  expositivos  y  nueve  módulos  prefabricados,  para  la
creación  de  una  red  comarcal  de  centros  interpretativos  en  almazaras
visitables  destinados  a  la  promoción  de  la  cultura  del  aceite  de  oliva
(oleicultura).

c) Lote: Lote 1:Nueve módulos prefabricados para los centros de interpretación.
Lote 2:Suministro de mobiliario, equipos informativos, didácticos y medios
expositivos para los nueve centros de interpretación que conforman la Red
comarcal.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 515.000 euros IVA incluido (precio
total de los dos lotes) a)Lote 1: Nueve módulos prefabricados para los centros
de  interpretación.  Importe  total  300.461,00  euros,  IVA  incluido.  b)  Lote
2:Suministro de mobiliario, equipos informativos, didácticos y medios expositivos
para  los  nueve  centros  de  interpretación  que  conforman la  Red comarcal.
Importe  total  214.539,00  euros,  IVA Incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de mayo de 2012.
c)  Contratista:  Lote  1:  Soluciones  Sicnova,  S.L.;  Lote  2:  Unix  Consulting

Network,  S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 285.437,95 euros iva

incluido. Lote 2: 160.904,25 euros iva incluido.

Valdepeñas de Jaén, 5 de julio de 2012.- Juan Peinado Castillo, Presidente de
ADSUR.
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