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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

43145 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de Cádiz. Objeto: Suministro e instalación de un equipo avanzado de
desorción térmica para la determinación de microtrazas en gases y
emisiones  procedentes  del  tratamiento  de  residuos  del  sector
agroalimentario y bioenergético con destino al Instituto Vitivinícola y
Agroalimentaria (IVAGRO) de la Universidad de Cádiz. . Convocatoria
2015.  Ayudas  a  infraestructuras  y  equipamiento  científico-técnico.
Subprograma estatal de infraestructuras científicas y tecnológicas y
equipamiento (Plan Estatal I+D+I 2013-2016). Cofinanciado por FEDER
80%. Referencia UNCA15-CE-3386. Expediente: EXP014/2017/19.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Cádiz.
c) Número de expediente: EXP014/2017/19.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de un equipo avanzado de desorción

térmica  para  la  determinación  de  microtrazas  en  gases  y  emisiones
procedentes  del  tratamiento  de  residuos  del  sector  agroalimentario  y
bioenergético con destino al Instituto Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO)
de la Universidad de Cádiz. Convocatoria 2015. Ayudas a infraestructuras y
equipamiento científico-técnico.  Subprograma estatal  de infraestructuras
científicas y tecnológicas y equipamiento (Plan Estatal I+D+I 2013-2016).
Cofinanciado por FEDER 80%. Referencia UNCA15-CE-3386.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31682210 (Equipo de instrumentación y
control) y 42940000 (Maquinaria para el tratamiento térmico de materiales).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de Abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 184.523,00 euros. Importe total:
223.272,83 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de julio de 2017.
c) Contratista: Izasa Scientifici, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 183.980,00 euros. Importe

total: 222.615,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa  y   cumplir  con  todos  los  puntos  valorables  del  Pliego
Prescripciones  Técnica.

Cádiz, 5 de julio de 2017.- Rector de la Universidad de Cádiz.
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