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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

17476 Anuncio  de la  Universidad de Lleida por  el  que se hace pública  la
adjudicación y formalización del contrato de suministro de mobiliario de
laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2010/SUB-80.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.udl.cat/serveis/afin/

contractacio.html.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  mobiliario  de  laboratorio  para  el  edificio  de

investigación  de  Biomedicina  (módulo  1)  en  el  recinto  del  Hospital
Universitario  Arnau  de  Vilanova  para  la  Facultad  de  Medicina  de  la
Universidad  de  Lleida.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39180000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 11/12/2010 y 25/01/

2011. BOE: 09/02/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.784.158,37 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.784.158,37 euros. Importe total:
2.105.306,88 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de mayo de 2011.
c) Contratista: Burdinola, S. Coop.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 938.610,01. euros. Importe

total: 1.107.559,81. euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Una  vez  valorados  los  criterios

establecidos en los pliegos de clausulas administrativas particulares (anexo
2), la oferta presentada por la empresa ha estado la oferta económicamente
más ventajosa respecto al resto de ofertas presentadas por los licitadores
admitidos. La puntuación global ponderada de la empresa adjudicataria ha
sido de 78,10, resultando la mejor calificada. Su propuesta técnica consiguió
24,60 puntos, obteniendo la segunda posición y la primera posición respecto
a su propuesta económica (53,5 puntos),  respecto al  resto de licitadores
admitidos.

Lleida, 13 de mayo de 2011.- El Rector, Joan Viñas Salas.
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ANEXO

El contrato va financiado con el programa operativo FEDER de competitividad
regional y ocupación de Cataluña 2007-2013; Eje 1 correspondiente a economía
del  conocimiento  e  innovación  y  desarrollo  empresarial.  Tema  prioritario  2
infraestructura  de  R  +  DT.
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